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RESUMEN 

 

El presente proyecto, constituyó el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), como 

recurso digital educativo de apoyo, que contiene actividades curriculares y tecnológicas 

multimedia, cuyo objetivo principal es el de fortalecer el proceso de aprendizaje de Matemática 

específicamente, Progresiones Aritméticas  de las  y los 120 estudiantes, población total de Tercer 

Año de Bachillerato del Colegio “Patrimonio de la Humanidad” de la ciudad de Quito, parroquia  

Cotocollao período 2016, el enfoque cuantitativo y cuantitativo, mediante el nivel de investigación 

Exploratoria básicamente, ayudada por la descriptiva , de campo entre otras, permitió indagar 

directamente en la institución y obtener resultados fiables, su modalidad Educativa tecnológica 

integra las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) y Tecnologías del Aprendizaje y 

el Conocimiento (Tacs. Cuyo resultado investigativo fue Falta de capacitación, la necesidad 

evidente de realizar una clase significativa, falta metodología en el manejo de las Tics, No existe 

software especializado de apoyo para el aprendizaje ni actualización del equipo tecnológico que 

respalde la labor educativa en el área de Matemática, frente a ello se planteó fortalecer la labor 

educativa con un Software especializado con actividades específicas en el área mencionada. 
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ABSTRACT 

 

The present project, constituted the design of a Virtual Object of Learning (OVA), as a digital 

educational resource of support, which contains curricular and technological multimedia activities, 

whose main objective is to strengthen the learning process of Mathematics specifically, Arithmetic 

Progressions of and the 120 students, total population of Third Year of High School of the 

"Patrimony of Humanity" School of the city of Quito, parish Cotocollao period 2016, the 

quantitative and quantitative approach, through the level of Exploratory research basically, helped 

by the descriptive , field, among others, allowed to investigate directly in the institution and obtain 

reliable results, its Technological Educational modality integrates the Information and 

Communication Technologies (Tics) and Learning and Knowledge Technologies (Tacs, whose 

research result was Lack of training, the obvious need to make a class and significant, lack of 

methodology in the management of Tics, there is no specialized support software for learning or 

update of the technological equipment that supports the educational work in the area of 

Mathematics, in front of which it was proposed to strengthen the educational work with a 

specialized Software with specific activities in the aforementioned area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El impacto tecnológico en la sociedad es ampliamente notorio en todos los campos, no obstante 

siendo muy poco relevante aún en el aspecto educativo, se cuenta poco con especialistas en la 

materia formando de manera formal parte del sistema educativo. 

 

Los estudiantes dominan de manera extraordinaria la información así como las nuevas tecnologías, 

pero no  lo hacen enfocada a la adquisición de conocimientos didácticos que vayan en beneficio de 

su formación integral. 

 

Mi labor como educador me ha hecho, observar de forma directa, los inconvenientes que tienen los 

estudiantes en matemática, cada vez más frecuentes, se pone de manifiesto una carencia 

metodológica efectiva que permita adquirir conocimientos de forma práctica, convirtiendo en una 

materia estática sin permitir dinamizarla sujetando a los estudiantes a seguir resolviendo gran 

cantidad de ejercicios repetidos mecánicamente. Esto ratificado con los índices del Ineval. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el colegio “Patrimonio de la Humanidad”, 

institución que gentilmente ha abierto sus puertas para poder realizar la indagación, encaminada a 

averiguar cómo sus 120 estudiantes de tercer año de bachillerato aprenden Progresiones 

Aritméticas y desde esa perspectiva como apoyar esa labor con un software especializado, 

estrategia activa, innovadora y determinante para lograr que los educandos asimilen de mejor 

manera ese conocimiento. 

 

A nivel Nacional la institución investigada en el área de matemática ocupa el puesto 17 con 745 

puntos. 

A nivel Distrital,  ocupa el puesto 22 con 765 puntos en la misma área 

Ya más cerca a nivel Parroquial,  284 con 740 puntos en matemática. 

 

Este estudio investigativo una vez investigado y documentado de forma sistemática ratifica el 

inconveniente descubierto y da como resultado la necesidad de buscar una propuesta que dio paso 

al diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), que fortalezca la tarea, haciendo uso 

efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) y Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (Tacs). 

 

El plan de investigación está dado tal como se indica a continuación. 
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CAPÍTULO I: El Problema.- El planteamiento del problema, evalúa las causas los efectos y 

propone como apoyar para solucionarlos. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico.- Los antecedentes e investigaciones previas realizadas a nivel 

internacional, nacional, la fundamentación teórica y legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodologia.- El diseño de la investigacion, el procedimiento a seguir, la 

descripción misma de la propuesta, la población y muestra, las técnicas e instrumentos a ser 

utilizados, la operacionalización de variables. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretacion de Resultados.- La presentación de resultados 

obtenidos, en la encuesta aplicada a estudiantes y docentes, en matemática previa validación de tres 

expertos, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica.- Es decir el Objeto Virtual de Aprendizaje. (OVA) 

denominado MAGIPR@, su descripción y cómo ayudará en el proceso de aprendizaje de 

Progresiones Aritméticas. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA  

 

Planteamiento del Problema 

 

El colegio “Patrimonio de la Humanidad” es una institución fiscal laica, ubicado al norte de la 

ciudad de Quito en el sector de Cotocollao, que forma bachilleres en Ciencias ,Técnicos en 

Aplicaciones Informáticas e Información y Comercialización Turística, está conformado por 

estudiantes de sectores de estratos bajos, donde se hacen presentes los problemas sociales, 

económicos, delincuenciales y de drogadicción, así  como dificultades en su capacidad para recibir 

al estudiantado que es su promedio es de 40 por salón de clases , un considerable índice de 

deserción escolar ligada a las pérdidas de año.  

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval, se encarga de la evaluación integral del 

Sistema Nacional de Educación es autónomo y colabora con el Ministerio de Educación Mineduc, 

con los estudiantes de tercer año de bachillerato, el Ineval ha diseñado la prueba Ser Bachiller, 

resultado de ello las estadísticas afirman que el promedio en Matemática. 

 

A nivel Nacional,  la provincia a de Pichincha donde se halla la institución investigada en el área de 

Matemática ocupa el puesto 17 con 745 puntos. 

 

A nivel Distrital, el nuestro 17D03 de igual manera constituyendo la zona de afectación, ocupa el 

puesto 22 con 765 puntos en la misma área- 

 

Ya más cerca a nivel Parroquial,  tenemos que Cotocollao ocupa el lugar 284 con 740 puntos en 

matemática. 

 

Lo que ratifica el bajo rendimiento académico de los estudiantes en esta materia. 

  

Este diagnóstico pone de manifiesto que se requiere trabajar con los estudiantes en el aspecto 

académico y tecnológico para mejorar este rendimiento reflejado en los resultados obtenidos. 

 

Las matemáticas son, por una parte, una disciplina intelectual autónoma, uno de los 

más claros exponentes de la capacidad creativa de la mente humana. Al tiempo, han 

jugado un papel fundamental en la ciencia moderna y han influido en ella y han sido 

influidas por ella en forma esencial. Las matemáticas forman, junto con el método 
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experimental, el esquema conceptual en que se basa la ciencia moderna y en el que se 

apoya la tecnología, con íntimas interacciones entre sí. Sobre estas bases se gestó hace 

casi cuatro siglos la sociedad Industrial y se construye en el presente la naciente 

sociedad de la información. (Vásquez, 2017, pág. 1) 

 

De igual manera sucede con la cuestión tecnológica, hoy en día donde todo está globalizado, 

sistematizado, estructurado y online, la institución educativa presenta carencias en infraestructura 

que permita a los estudiantes asimilar con óptima calidad los conocimientos, verdaderamente 

apoyados por el desarrollo moderno. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el software educativo de Matemática para el aprendizaje de Progresiones 

Aritméticas de las y los  estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del colegio “Patrimonio de la 

Humanidad” de la ciudad de Quito, periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Los docentes del área de matemática aplican instrumentos, técnicas  y estrategias metodológicas 

en la enseñanza de las progresiones Aritméticas? 

 

¿El material didáctico, los recursos tecnológicos como el computador, internet,  Tics y Tacs son 

empleados por los docentes de Matemática en la enseñanza de Progresiones Aritméticas? 

 

¿En el Colegio “Patrimonio de La Humanidad se emplea software educativo y los docentes están 

preparados en el uso de la tecnología para que las y los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, 

puedan aprender Progresiones Aritméticas? 

 

¿La institución cuenta con  OVAS para la enseñanza de Progresiones Aritméticas? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un software de Matemática, que fortalezca el proceso de aprendizaje en Progresiones 

Aritméticas,  para las y los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del colegio “Patrimonio de la 

Humanidad” en el periodo 2016.  
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Objetivos Específicos 

 

Conocer el uso de un software educativo como complemento de aprendizaje en el Colegio 

Patrimonio de la Humanidad” de la ciudad de Quito periodo 2016, determinando las necesidades 

existentes de las y  los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato. 

 

Determinar el problema que tienen los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del colegio 

“Patrimonio de La Humanidad” de la ciudad de Quito periodo 2016, para aprender Progresiones 

Aritméticas. 

 

Determinar si el uso de software educativo OVA favorecerá el aprendizaje de Progresiones 

Aritméticas en los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio “Patrimonio de la 

Humanidad” de la ciudad de Quito. 

 

Implementar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), que fortalezca el proceso de aprendizaje de 

Progresiones Aritméticas satisfaciendo las necesidades encontradas en los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, lo cual constituye el problema planteado. 

 

             

Justificación 

 

Se busca fortalecer el proceso de aprendizaje en Matemática específicamente en Progresiones 

Aritméticas mediante el desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), como estrategia 

innovadora, dinámica, interactiva, de soporte no solo al maestro quien es el encargado de impartir 

conocimientos, sino que además brindar la oportunidad de que los estudiantes aprendan de forma 

autónoma y desde la comodidad de su espacio destinando al conocimiento cualquiera sea éste. 

 

El OVA es un software o programa que cuenta con una base de datos científicos, una interfaz 

amigable encargada de introducir al usuario a una vista general de las actividades que ofrece, con 

botones llamativos que lo conducen en la ruta del conocimiento, presenta información básica, de lo 

que son las Progresiones Aritméticas, expone ejercicios sencillos para ir asimilándolos 

correctamente, así como la manera de solucionarlos, cuenta con videos explicativos, dibujos 

llamativos, y otros recursos de tipo multimedia, el contenido que muestra se puede repetir una y 

otra vez hasta ser comprendido. 
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Estamos viviendo en la era tecnológica, donde en las instituciones educativas se cuenta con 

procesos de apoyo virtuales, es necesario aclarar que no en todas, que buscan mejoras tanto en 

infraestructura como en calidad pedagógica, no siendo suficientes las estrategias que se han 

aplicado. 

 

Por el contrario anteriormente se contaba con maestros especialistas en el área, hoy en día se los ha 

limitado a ser apoyo para el docente de planta, me pregunto yo y que paso con nuestra 

especialización ¿Y quienes nos preparamos para ser maestros de informática?, es obvio pensar que 

si no se cuenta con expertos en la materia peor aún con  material que apoye esta labor. 

 

Mientras el mundo globalizado avanza a pasos gigantescos en cuestión tecnológica, en nuestro país 

los niños se están olvidando de lo poco que sabían, limitándose únicamente a manipular bien el 

computador, pero las redes sociales, las páginas restringidas,  los juegos, eso no es “adquirir 

conocimientos mediante el juego” como plantea Froebel, simplemente se está desplegando una 

cultura consumista.  

 

Actualmente se quitó la especialización de la educación básica, seguramente porque al trabajar en 

computación se está coadyuvando a que el imperio de quien está a cargo de lo computacional 

crezca y se haga más grande, es prudente aclarar que no porque los informáticos en Ecuador 

impartamos nuestra especialización tenemos alguna tendencia preferencial para beneficiar sino al 

estudiantado. 

 

Es importante acabar con esas ideas retrógradas, como expertos de informática, no solo enseñamos 

computación o lo relacionado con la tecnología, nosotros impartimos “tecnología para la vida”, 

somos maestros, eso es importante recalcar, que no somos servidumbre de los imperios o 

monopolios. 

 

Para mejorar el proceso de aprendizaje en el área de Matemática, específicamente en Progresiones 

Aritméticas, al mismo tiempo que se emplea la tecnología como apoyo, algo tan indispensable en 

nuestros tiempos, de manera que no solamente tengamos bachilleres en tercer año, sino que además 

éstos cumplan con el requerimiento de aprender Progresiones Aritméticas y aplicarlas en su vida 

estudiantil y cotidiana, de manera que sepan diferenciar los fenómenos sociales y económicos 

existentes, como la relación crecimiento poblacional versus crecimiento de los productos de 

primera necesidad, la relación empleados versus fuentes de empleo, crecimiento poblacional versus 

vivienda, habitantes por provincia, cantón o región versus representantes “verdaderamente 

necesarios.  
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El estudio se lo realizó en base a la técnica de encuestas directas, aplicadas a los estudiantes con  un 

cuestionario como instrumento, tomando la población total de 120 estudiantes divididos en 3 

paralelos y a tres maestros encargados de la respectiva área. 

 

La presente investigación y desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) busca: 

 

 Promover el aprendizaje autónomo, técnico y responsable en los estudiantes. 

 Apoyar a los profesores en su labor docente con acompañamiento y soporte tecnológico. 

 Monitorear el rendimiento escolar a nivel nacional. 

 Mejorar el rendimiento a nivel local, provincial y nacional en matemática y por 

consiguiente en Progresiones Aritméticas. 

 Optimizar el tiempo para aprender Progresiones Aritméticas. 

 Establecer nuevas formas de aprendizaje apoyadas en la tecnología. 

 Crear conciencia tecnológica racional en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato 

 Hacer buen uso de las Tecnologías  de la Información y Comunicación (Tics) y 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (Tacs). 

 Poner en práctica lo aprendido en este periodo de estudio. 

 Aparte de lo expuesto es menester señalar políticas legales y normativas orientadas al 

desarrollo de nuestra investigación y posteriormente a nuestro OVA. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La gran diversidad de estudios investigativos existentes en materia tecnológica, así como 

pedagógica, evidencian el progreso constante de estrategias y búsqueda por mejorar la calidad 

educativa en América Latina y el Mundo. 

 

El uso de software que satisfaga necesidades específicas está en auge, utilizar la tecnología en 

beneficio del aprendizaje es la tendencia, la investigación realizada muestra claramente que los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje cumplen este papel de forma significativa al sector que estén 

orientados, la magnitud que posee la matemática de igual manera ha arrojado un sinnúmero de 

trabajos en contexto. 

. 

Sobre la base de investigaciones realizadas según Héctor Rodríguez en su trabajo “DISEÑO DEL 

MODELO METODOLÓGICO DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA). CASO: 

CURSO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN  APLICADA A LA EDUCACIÓN POPULAR DE LA 

ASOCIACIÓN DIMENSIÓN EDUCATIVA” se desarrolló la propuesta que involucre un Objeto 

Virtual de Aprendizaje con la Matemática y más que nada se trata de escoltar la labor educativa 

con un software especializado referenciando la estructura que este autor presenta y adaptándolo a 

nuestro contexto socio-educativo. 

 

De la misma manera, se tomó como reseña aportes acerca de matemática y el pensamiento 

inductivo, como lo menciona Luis Rangel  en “PATRONES Y REGULARIDADES NUMÉRICAS 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO, ya que tal como lo concibió Aristóteles, este tipo de 

razonamiento permite obtener reglas generalizando la observación de pocos casos concretos. 

 

La matemática se apoya en la inducción para exponer los casos existentes, ya depende de cada 

maestro la estrategia válida para llegar a los estudiantes, así como se aplique esta para aprender 

resolver casos matemáticos de forma autónoma. 

 

Se encontraron varios trabajos realizados a nivel internacional, como dentro del país, los mismos 

que han servido como guía para el desarrollo de la presente investigación. 
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A nivel Internacional: 

 

Primera investigación 

 

Tema: DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO DE UN OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE (OVA). CASO: CURSO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN  APLICADA A LA 

EDUCACIÓN POPULAR DE LA ASOCIACIÓN DIMENSIÓN EDUCATIVA 

Autor: Héctor Julio Rodríguez Pinto 

Director de Tesis: Adriana Ordoñez 

Descriptores: Arquitectura de Información, Objeto Virtual de Aprendizaje, Scorm, Metadatos, 

Ambiente Virtual de Aprendizaje, Tecnología Educativa, estudio de casos.  

Fecha de Publicación: 2010  

Ciudad, Editorial: Colombia, Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá  

Metodología: Cualitativo y cuantitativo, análisis de tareas y análisis heurístico. 

Resultados: La arquitectura de información aplicada permitió facilitar la adquisición y 

comprensión de conocimientos. 

Conclusiones: Mencionada investigación detalla el proceso de estructuración del OVA, señala 

claramente que para elaborar un OVA, se requiere un modelo que no genere excesos de costo, 

pérdida de tiempo y daño a la imagen corporativa que me parece muy acertado de manera que el 

software sea preciso y vaya directo al grano de lo que queremos transmitir. 

Presenta la estructura con la que deberá contar un OVA para que pueda satisfacer las necesidades 

para el cual fue creado.  

 

Segunda investigación 

 

Tema: PATRONES Y REGULARIDADES NUMÉRICAS RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

Autor: Luis Miguel Rangel Álvarez 

Director de Tesis: Doctora Clara Helena Sánchez Botero 

Descriptores: Progresión, patrón, sucesión, regularidad, razonamiento inductivo 

Fecha de Publicación: 2012 

Ciudad, Editorial: Colombia, Universidad Nacional de Colombia  

Metodología: Cualitativo y cuantitativo, análisis  

Resultados: La utilidad que tiene el razonamiento inductivo al trabajar con patrones y 

regularidades  

Conclusiones: La utilización del razonamiento inductivo para el desarrollo del pensamiento 

matemático, así como para la construcción con leyes establecidas. Menciona que “El razonamiento 
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inductivo permite el descubrimiento de conocimiento nuevo por medio de conjeturas basadas en la 

regularidad observada de casos particulares.” 

 

A nivel Nacional 

 

Primera investigación 

 

Tema: ANÁLISIS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE POLICÍAS CABO SEGUNDO FROILÁN JIMÉNEZ GRANDA DE LA 

CIUDAD DE CUENCA PERIODO 2014-2015. 

Autor: Orlando Gerardo Marcillo Acosta. 

Director de Tesis: Angeline Beltrán, MBA.  

Descriptores: Software Educativo, Juego Interactivo, Enseñanza-Aprendizaje.  

Fecha de Publicación: 22 de diciembre de 2015  

Ciudad, Editorial: Quito, Universidad San Francisco de Quito. 

Metodología: Cualitativa. 

Resultados: Desarrollo de una conciencia tecnológica que ayude a la aplicación y la utilización 

racional de la tecnología en cualquier ámbito. 

Conclusiones: La tecnología es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las 

sociedades, generadoras de oportunidades. 

 

Segunda investigación 

 

Tema: FORMACIÓN DOCENTE Y EFICIENCIA ACADÉMICA EN EL USO DE LAS 

TIC'S.ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA CAPACITACIÓN VIRTUAL 

A LOS DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL EL TRIUNFO DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

EN EL AÑO 2012.  

Autor: Lic. Ramos Garzón Mayra Verónica 

Director de Tesis: Dr. Morán Peña Francisco Lenin, MSc 

Descriptores: Aprendizaje, Informático, Virtual.  

Fecha de Publicación: Agosto 2012  

Ciudad, Editorial: Guayaquil, Universidad de Guayaquil  

Metodología: Cuantitativa, Cualitativa 

Resultados: Conciencia de que los maestros son los gestores del cambio en la realizad educativa 

con sus valiosos aportes. 
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Conclusiones: Difícilmente se podrá cambiar si los docentes no cambian afirma la Lic. Ramos, los 

maestros son los actores centrales del proceso educativo. Los niños tienen derecho a educarse de la 

mejor manera eso solo lo garantiza con un profesor con formación integral. Las plataformas, los 

campus, trabajo en línea entre otras. 

 

Fundamentación Teórica 

En la actualidad, la matemática es el soporte para el desarrollo moderno, así mismo como  la 

tecnología actual está cambiando la manera de aprender matemática, y demás disciplinas 

científicas.  

La educación y la tecnología satisfacen necesidades mutuas, al ser estribos fundamentales en el 

desarrollo de la colectividad. 

Las circunstancias de progreso que brinda una sociedad, son los resultados de su sistema 

educacional y preparatorio.  

El currículo actual exige integrar tecnología en el aula por ello es imprescindible el uso de un 

software especializado como apoyo al docente en su tarea pedagógica, permitiendo, de manera 

interactiva diseñar esquemas de conocimiento innovador para ser asimilado por el educando, 

existiendo muchos recursos tanto físico, así como online que hacen posible esta interacción. El 

inconveniente principal es el acceso a la tecnología en las instituciones educativas 

La era vigente exige formar seres humanos capaces de auto educarse en base a las exigencias del 

mundo moderno, con acelerado cambio.   

La labor docente implica reforzar valores que deberían aprenderé en casa sin embargo la estructura 

familiar en un gran número de casos es inexistente dando lugar a los diversos problemas sociales y 

económicos que van degenerando nuestra sociedad, constituyendo la tarea del educador u n puntal 

fundamental de rectificación de mentalidad colectiva. 

Educación 

La educación constituye la base principal en la formación de todo ser humano,  es una transmisión 

de  ciencia, sabiduría y valores de manera histórica y cultural, generadora de desenvolvimiento de 

un individuo dentro del contexto social, de un  tiempo y espacio determinado, es la responsable de 

los cambios, conflictos y/o adaptaciones para cada grupo de individuos. 
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La educación puede ser impartida por cualquier ente individual o colectivo cercano a cada 

individuo esto refiriéndonos a la educación no formal, intencional o asistemática con la interacción 

de diversos medios de comunicación revistas medios electrónicos, televisión entre otros, en cambio 

la educación  formal, intencional o sistemática que la realiza un institución con personal idóneo, 

conocedor y dominante del tema preparado específicamente para ello. 

 

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos 

formulaos en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia de las 

condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encararse desde las 

perspectivas sociológica, biológica psicológica y filosófica. Los criterios dominantes en 

nuestros días son el sociológico y el biosociológico. (Landivar, 2017, pág. 1) 

 

En la formación integral del hombre la educación cumple un papel fundamental que es la 

encargada de guiar su conducta y la manera de cómo se relaciona con los demás, de esta manera 

fundamenta como un grano de arena la totalidad de la playa que constituye la sociedad. 

 

Pedagogía 

 

La pedagogía entendida como ciencia de transmitir conocimientos integrales a los seres humanos, 

capaces de reproducirlos en su propio beneficio y en el de los demás. Es decir es el proceso de 

ayudar al estudiante a alcanzar el conocimiento, considerando sus diferencias propias y adquiridas, 

es aplicar estrategias y/o métodos para lograr que se derrote la ignorancia. Es la ciencia que estudia 

los métodos y técnicas aplicadas en enseñanza y educación.  

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión 

y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidosque significa niño y 

agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de 

instruir a los niños. (Bernal, 2017, pág. 1) 

 

De este modo el pedagogo es quien hace de intermediario, facilitador ente lo que se debe aprender 

y quien va a adquirir estos conocimientos. 

 

En la modernidad, la pedagogía se ha nutrido de diversas ciencias y disciplinas, lo que 

ha contribuido a que sus aplicaciones prácticas se incrementen a favor de facilitar y 

maximizar la eficiencia del aprendizaje. (Salinas, 2011, pág. 19) 

 

Los principios de la pedagogía se aplican en cualquier campo del conocimiento.  
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El Aprendizaje 

Aprender es, integrar conocimientos a la base de datos interna, para dado el momento oportuno 

exteriorizarlos con el fin de solucionar problemas, aprender es saber cómo enfrentar tal o cual 

situación y ser apto  para tratar con circunstancias en tiempo y espacio determinado.  

 

Llevamos siglos intentando averiguar cuál es la mejor manera de aprender; a los largo 

de los años ha habido numerosas ideas y teorías al respecto. Por ejemplo, los antiguos 

griegos creían que el dios Hermes le daba a cada persona una cantidad de inteligencia 

determinada y que la inteligencia de uno era esencialmente un aspecto de su fortuna. 

(Maya Velasquez, 2015, pág. 1) 

 

Existen varios tipos de aprendizaje, ya que el punto de vista varia, a continuación detallo los que a 

mi criterio son los más relevantes y se usan para este propósito investigativo y de refuerzo en 

Progresiones Aritméticas. 

 

Los tipos de aprendizaje, constituyen los atributos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores de cómo los estudiantes perciben y responden a sus ambientes. Existen diversos 

estilos según cada autor, esta investigación se centra en el visual, auditivo, kinestésico, 

significativo e innovador por consideración particular. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje Visual 

Esta estrategia de enseñanza, basada en los llamados organizadores gráficos, pretende 

conseguir un aprendizaje más eficaz. Por organizadores gráficos entendemos todo 

método visual que organiza información, trabaja con ideas y conceptos y facilita el 

aprendizaje. 

Con este tipo de aprendizaje basado en representaciones gráficas, claves de ideas y 

conceptos, se pretende facilitar la enseñanza, la clarificación del pensamiento y el 

incremento en la reflexión sobre lo aprendido. (Lifeder, 2017, pág. 1) 

 

Se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores 

Gráficos, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente, 

permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, 

factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos.  

El (OVA), aquí expuesto llamado MAGICPR@, al estar estructurado por una interfaz gráfica 

cumple ampliamente con este tipo de aprendizaje, que incluye gráficos llamativos, que despierta el 

interés por quien lo estudia. 

https://www.lifeder.com/tipos-aprendizaje-psicologia/
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Técnicas de Aprendizaje Visual 

 

Recurrir a los mapas conceptuales.  

Esquemas otro tipo de representación gráfica, diapositivas, mapas conceptuales 

Ordenador para que ellos mismos construyan mapas conceptuales, para que vean el material y lo 

manejen, todo tipo de material electrónico, diapositivas, gráficos, mapas conceptuales, en otros, a 

la hora de impartir las clases para asegurarse de que todos están entendiendo lo explicado. 

 

Técnicas de estudio para personas con Aprendizaje Visual 

Utilizar sistemas de colores. 

Crea mapas conceptuales para organizar el temario. 

Reducir las distracciones del entorno. 

Tarjetas de memoria con aspectos claves para ayudarte a memorizar y recordar lo aprendido. 

Materiales audiovisuales. 

Este constituye uno de los métodos más adecuados para enseñar a pensar en este sentido la 

memoria fotográfica o la habilidad de recordar gráficos e imágenes desempeña un papel 

importante. 

 

Aprendizaje Auditivo. 

Dirigido a los estudiantes, que la asimilación de la información la realizan mejor a través del oído y 

no por la vista. MAGICPR@ cuenta con una asistente virtual, que guía las actividades realizar aquí 

cumple su papel trascendental el aprendizaje auditivo. 

Aprendizaje Kinestésico. 

 

En este tipo de aprendizaje se relaciona con sensaciones y movimientos, al cuerpo, se está 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando 

se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. En la actualidad  los 

estudiantes se sienten cansados de recibir clases sentados en las aulas, por lo que es indispensable 

que se trabaje con ello empleando el patio del colegio y otros espacios beneficiosos para el mejor 

desarrollo de las clases  impartidas. De esta manera se logra además crear conciencia por el 

cuidado de los mismos, y del medio ambiente, “presentes aquí los ejes transversales” del currículo 

vigente, Al instalar el software en cualquier dispositivo se puede trabajar en espacios que no son 

necesariamente un aula encerradora de clases. 
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Aprendizaje Significativo. 

 

Ausubel propone el hecho de que el aprendizaje requiere de conceptos claros para que 

el estudiante los apropie de esta forma en su estructura cognoscitiva, por esta razón la 

importancia de que el estudiante aprenda a generar relaciones, y está en base a 

conceptos generados por la capacidad de realizar análisis y síntesis. (Salinas, 2011) 

 

El “aprendizaje significativo” según Vigostky se fundamenta en que el estudiante aprende sobre 

una estructura previamente definida en su mente, esto hace que vaya construyendo los 

conocimientos subsiguientes. 

 

El ser humano aprende con aquello que tiene sentido y lógica. Al trabajar con los estudiantes de 

forma directa me he podido dar cuenta que cuestionan ¿Para qué me sirve tal o cual enseñanza? Por 

su naturaleza propia de curiosidad, esto se debe aprovechar para aplicar aprendizaje en 

Progresiones Aritméticas, enseñándoles que les servirán entre otras cosas para diferenciar los 

fenómenos económicos que afectan al país, las relaciones ingresos, jornada de trabajo, inflación, 

salvaguardias, entre otras cosas que lleven a los estudiantes a palpar la realidad en la que viven, 

muchos estudiantes han perdido la motivación por sus estudios debido a que no encuentran sentido 

a lo que hacen por ello se debe trabajar en este aspecto, MAGICPR@ involucra actividades de 

interés común. 

 

Aprendizaje Innovador. 

 

Innovar es hacer algo distinto y diferente con aquello que se dispone al alcance inmediato, este tipo 

de aprendizaje pone mayor importancia en el desarrollo de las habilidades del estudiante, que 

permitan enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana  otorgar  estrategias para el interactuar 

educativo y la adquisición de conocimientos.  

Modelos Pedagógicos 

 

Modelo es un estándar, una estructura, una teoría psicológica o educativa, son maneras en qué se 

han venido haciendo las cosas.  

 

Los modelos pedagógicos resuelven las preguntas de los currículos, establecen los lineamientos 

para los fines y objetivos. Son una obra combinada, es decir, no obedece a leyes estipuladas o  

proposiciones, sino a un proceso de medidas sucesivas, mediante las cuales se determinan 

iniciativas. 
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Paradigma. Constelación global de convicciones, valores y comportamientos 

compartidos por una comunidad (inconsciente colectivo aceptado a priori como 

verdadero). Se forma generalmente en períodos largos de tiempo; No es fácil de 

cambiarlo por otro nuevo; tiene un sustento teórico o ideológico. Es un patrón desde el 

cual vemos y juzgamos las cosas. Distintos paradigmas ofrecen distintas 

interpretaciones de la realidad. (Universidad Particular de Loja, 2011, pág. 2) 

 

Por tanto un paradigma, es una idea que tiene el valor de verdadera, por la aplicación que se viene 

haciendo de ella en forma repetida, se fundamenta en una teoría científica, por que hablar antes de 

los paradigmas, ya que ellos dan origen  a las corrientes y modelos pedagógicos. Para entender un 

poco más acerca de lo que se trata se anotó aquí algunas definiciones claves a modo de preámbulo. 

 

Corrientes, son tendencias que faltan por convertirse en modelos, no tienen ni perspectiva ni 

profundidad pero si son investigados. 

Tendencias, son la determinación algo en algún lugar 

 

Teorías que sustentan un Modelo Pedagógico 

 

Una teoría es un conjunto de reglas o conocimientos acerca de alguna afirmación,  deducidas a 

partir de la observación, experimentación o razonamiento. 

 

Teoría Psicológica. 

Se refiere  a la personalidad, a los intereses, es el comportamiento para aprender en los estudiantes. 

 

Teoría Sociológica. 

Constituye la interacción del  individuo y sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Teoría Epistemológica 

Permite conocer la concepción de las ciencias presente en los documentos de currículo. 

 

Teoría Pedagógica. 

Justifica y fundamenta el proceso educativo y la formación íntegra del ser humano. 

 

Clasificación de los Modelos Pedagógicos 

 

La investigación refleja una serie de modelos pedagógicos que sirven como horizonte, para 

determinar la forma en que la enseñanza, presente un aspecto más eficaz y es que se debe tomar en 
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cuenta las diferentes dimensiones, psicológicas, antropológicas y sociológicas del hombre, parte 

fundamental de cada sociedad en la que se desenvuelve. 

Dentro de los modelos estudiados existen representantes que los sustentan o que los han hecho 

relevantes gracias a los aportes significativos en el ámbito educativo, social y cultural, se escogió 

una muestra de los modelos así como de los más relevantes ponentes de los mismos. 

 

Modelo Tradicional 

 

En el modelo tradicional el conocimiento es almacenado de forma arbitraria y literal, 

mediante procesos de memorización y retención. La persona es capaz después de un 

tiempo de reproducir los conceptos de forma mecánica pero no tendrá un significado 

real para este. (Salinas, 2011, pág. 29) 

 

El maestro decide que se debe enseñar, el estudiante debe mostrar disciplina, y asimilar los 

contenidos en un papel pasivo. 

 

El modelo tradicional muestra la escasa influencia de los avances científico tecnológico 

en la educación y, en consecuencia, refleja un momento histórico de desarrollo social. 

No obstante sus limitaciones, este modelo se tomó como base pedagógica para formar 

diversas generaciones de profesores y de alumnos. 

Este Modelo concibe la enseñanza como una actividad artesanal y al profesor como un 

artesano cuya función es explicar claramente y exponer el conocimiento a los 

estudiantes de manera progresiva. (González, 2008, pág. 43) 

 

El modelo tradicional muestra el paso del tiempo en la educación de los pueblos la imposición a 

la que fuimos sometidos. 

 

Fin.- El hombre debe trascender y servir a sus semejantes, respetuosos, perseverantes. 

Conocimientos generales herencia transmitida, sistema integral unitario, rigor intelectual 

Contenido.- Saberes clásicos y cultos, habilidades básicas  

Metodología.- Clases dictadas disciplinadas rígidamente. 

Relación.- Estudiante-profesor.- Vertical, transmisor – receptor 

Representantes.-, San Ignacio de Loyola. 

 

Modelo Conductista 

 

Apoyado en la tecnología educativa que se desenvuelve paralelamente con la creciente 

racionalización y planeación económica de los recursos humanos en la posguerra de las 

décadas de los 60 y 70, éste modelo se caracteriza por la transmisión parcelada de 

saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental centrado en el refuerzo. 

(González, 2008, pág. 55) 
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El Modelo Conductista, se refiere a la conducta modelada de manera que fija y controla logros de 

las metas propuestas. 

Fin.- Práctico, desarrollo en conjunto de objetivos. 

La educación promueve el desarrollo económico, el maestro refuerza la conducta y autoriza el 

siguiente paso. 

Contenido.-  Identifica capacidades y hasta donde se puede llegar 

Metodología.- Refuerzo y control de aprendizaje  

Relación.- Profesor modela, el estudiante repite 

Represent antes. - William James, Skinner, Bloom, Gagné. 

 

Modelo Constructivista 

 

El denominador común es que el conocimiento se construye, cada ser humano con sus diferentes 

características e influencias construye su actividad mental. 

 

La gran originalidad de Piaget, sin embargo, es intentar dar una respuesta empírica a 

estas preguntas filosóficas. Para ello recurrirá al análisis ontogenético del problema del 

conocimiento: para dar una respuesta a este problema es necesario remitirse a cómo el 

conocimiento aparece y se transforma a lo largo del desarrollo hasta llegar a las formas 

propias del adulto (Bolivia, 2017, pág. 6) 

 

En la actualizada es muy usado este modelo para trabajar con los estudiantes, queriendo 

construir la adquisición de conocimientos en base al trabajo mutuo. 

 

Fin.- Sistema teórico complejo que da cuenta de todas las facetas del desarrollo cognitivo humano 

La experiencia facilite el conocimiento. 

Contenido.- Sólidas suposiciones filosóficas, el nacimiento de la inteligencia y el desarrollo 

cognitivo temprano que se construye en los primeros meses. 

Relación.- Diálogo estudiante-estudiante, estudiante-maestro. 

Representantes.- Jean Piaget 

 

A continuación una breve reseña de importantes expositores de modelos pedagógicos y su 

pensamiento: 

 

Juan Enrique Pestalozzi: 

Humanismo y pedagogía 
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La pedagogía de Pestalozzi se centra en la educación infantil y escolar, desde 1811, él y 

sus colaboradores mencionan el sistema pestalozziano con el nombre de "educación 

muy elemental". Consiste en hacer que el proceso de desarrollo humano (sensitivo, 

intelectual y moral) siga el curso evolutivo de la naturaleza del niño, sin adelantarse 

artificialmente al mismo. La educación es vista como una "ayuda" que se da al niño en 

este proceso para que se realice bien, la actividad educativa y docente es vista como un 

"arte". Es de vital importancia en la pedagogía de Pestalozzi su método de la intuición 

a través del cual se desarrolla todo lo visto anteriormente. "El fin es la meta que 

debemos conseguir, el método intuitivo es el camino correcto que debemos seguir". 

(S.Petrel) (GARCÍA, 2011, pág. 2) 

 

Para hacer claro y notorio el modelo de Pestalozzi. Donde señala que hogar y escuela comparten un 

mismo ámbito, el fundamento de los medios humanos es el perfeccionamiento, 

 

Frederich Froebel 

El Kindergarden y los dones 

 

A Froebel le interesaba que mediante el juego, el niño modelara objetos pudiendo 

distinguir el espacio interior y exterior de los mismos, de este modo entraría en el 

mundo de las formas, del diseño, de la creatividad y de la estética. (Martin, 2015, pág. 

12) 

 

Un enfoque importante desde el aspecto lúdico en los niños y aplicable a mi criterio a todos los 

ámbitos y edades. 

Una revisión a otro pensador. 

 

Jean Jacques Rousseau 

La Pedagogía Contemporánea 

 

Rousseau enfoca los principios de la Pedagogía en la educación natural, las 

características del hombre natural, donde plantea; que debe tener amor propio, para 

luego, brindárselo a sus semejantes, la vida y la libertad, iluminada con la razón, para 

proveerlo de una verdadera felicidad; el proceso natural de la educación, en donde 

describe los periodos por los cuales pasa el hombre, indicando la forma correcta de 

tratarlo. Además, explica los principios psicológicos, en las que se funda la pedagogía. 

Al final Rousseau recomienda a los educadores “Comiencen por estudiar mejor a sus 

alumnos ya que no los conocen”. Por lo que cada hombre tiene su forma propia, según 

la cual necesita ser dirigido. (Castellanos, 2011, pág. 4) 

 

El niño fruto del pecado es, convertido en adulto quien tiende a convertirse en el centro del mundo, 

Rousseau rompe el molde y para el niño debe ser lo que debe ser y es ese su pensamiento enseñar a 

ser hombre. Rousseau enfrenta grandes corrientes y contradicciones de su época. Para Rousseau el 

educador no puede escapar del mundo tal como es allí debe realizar su labor. 
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María Montessori 

 

La meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural por aprender”, por lo que se 

manejan varios grados en cada grupo y existe diversidad de edades. • El ambiente 

Montessori no incita a la competencia entre compañeros • Se respeta y se valora el 

logro de cada alumno en su momento y rimo oportuno • El silencio y la movilidad son 

elementos indispensables en esta metodología • Todo el mobiliario es adecuado al niño/a 

• El error es considerado como parte del aprendizaje • Se estimula a que el niño haga 

siempre una autoevaluación (Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o 

separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo 

las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de 

dichos aprendizajes) (Martinez N. A., 2014, pág. 3) 

Para Montessori los niños son como esponjas que absorben todo lo que necesitan de forma natural 

el niño aprende a  hablar, escribir, leer de la misma forma que gatea, camina, corre, 

espontáneamente, para lo cual los niños deben trabajar respetuosamente y de forma independiente, 

las enseñanzas se imparten en grupos o de forma personalizada según los requerimientos de los 

estudiantes El principio fundamental Montessori "Educación mediante la libertad en un medio 

preparado”. 

 

En conclusión los Modelos Pedagógico, son un referente del pensamiento y como se ve reflejada en 

la aplicación de impartir conocimiento, cada ser humano aprende con sus diferencias propias, 

aprende de modos y maneras distintas, por tanto la labor del educador como tal es dar soluciones a 

estos requerimiento variados. 

 

Como para Vigostky que plantea que el desarrollo humano es dependiente del contexto en el que 

piensa y actúa, por la interacción social y el contexto histórico. Uno de sus planteamientos la “zona 

de desarrollo próximo” que es el periodo sensible a la enseñanza. 

 

O para Ausubel que plantea el “Aprendizaje significativo” que se construye sobre estructuras 

mentales definidas con anterioridad. 

 

Rogoff en cambio Plantea que el desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje que tiene lugar 

a través de la participación tutelada en la actividad social con compañeros que apoyan y estimulan 

su comprensión y su destreza. 

 

Estructura para la ser aplicada en una lección de clase. 
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Entrada.- Preámbulo, presentación del docente los estudiantes en el salón de clase la actitud con la 

que ingresa y qua que lo cobija 

 

Actividad Motivacional.- Sensibilización del estudiante motivación, aquí cuentan las experiencias, 

videos, juegos todo lo que el maestro pueda aportar para despertar el interés del educando. 

 

Prerrequisitos.- Todo aquello que servirá de nexo entre lo conocido y por conocer, el análisis de 

saberes previos, cuánto saben, el enfoque que se dará al tema propuesto, la metodología, técnicas y 

como evaluar. 

 

Construcción de  conocimiento.- Considerado como el equilibrio de ideas en relación con su 

medio físico y social, aquí juega un papel importante las capacidades cognitivas de cada estudiante 

 

Talleres de coevaluación.- La finalidad es mostrar al profesor que la clase se comprendió por parte 

del estudiante. 

 

Refuerzo.- Aquello que se aprende se debe manifestar que se compendio, se despejan dudas sobre 

lo aprendido consolidando el conocimiento. 

 

Método 

Sistema que determinan estructuras operacionales partiendo de situaciones puntuales. 

 

También se le conoce como el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje. (Didáctica, 2008, pág. 1). 

 

El método aceptable es el inductivo-deductivo donde concurren las dos variedades de la 

ideología humana. 

Características que presenta: 

 Simple 

 Flexible 

 Práctico 

 Económico 

 Adaptable a cualquier nivel educativo 
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El Pensamiento Inductivo 

El razonamiento inductivo empleado en matemática aparece con Aristóteles, quien además 

distingue dos formas de razonamiento: 

 

Razonamiento inductivo perfecto, como el caso límite del razonamiento inductivo general. 

Posible con objeto a ser enumerados y con propiedades obtenibles por abstracción 

 

Razonamiento inductivo imperfecto, expresa razonamientos inductivos habituales. Posible con 

mediación psicológica, revisión de casos particulares 

 

En el razonamiento inductivo sólo se puede extraer conclusiones probables, pues la 

verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. El razonamiento 

inductivo permite obtener reglas generalizando lo observado en unos pocos casos 

concretos. (Cañadas Santiago, 2007, pág. 51) 

 

Este razonamiento inicia con casos particulares y de esa manera llegar a nuevas conclusiones  de la 

misma forma que evalúa conclusiones aplicándolos a casos particulares.  

Pate de lo particular hacía, lo general, es decir de lo individual a lo universal. 

 

Proceso de inducción 

 

Observación.- Observación del objeto con el fin de determinar sus características, y propiedades 

Experimentación.- Manipulación intencional  

Comparación.- Relacionar entre los que se observa y aquello que se conoce 

Abstracción.- Aquí se establece el conocimiento fundamenta del objeto 

Generalización.- Se determina el concepto, la síntesis. 

 

El Pensamiento deductivo 

 

Se parte de lo general hacia lo particular, inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes y 

principios. 

 

Método de inducción-deducción empleado en Matemática 

 

Es una forma de inferencia basada en la lógica para exponer su razonamiento; su principal 

aplicación se relaciona de un modo especial con las matemáticas puras. 
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.Este  método de inducción-deducción se utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo en un 

sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general. 

 

Las reglas del método de inducción-deducción son: 

 

 Observar cómo ciertos fenómenos están asociados. 

 Descubrir la ley o los principios que permiten dicha asociación. 

 Inducir una teoría más abstracta. 

 Aplicar a fenómenos distintos de los que se partió. 

 Deducir las consecuencias de la teoría con respecto a esos nuevos fenómenos. 

 Efectuar observaciones o experimentos para ver si las consecuencias son verificadas por 

los hechos. 

 Entre mayor sea el número de experimentos realizados, mayores serán las probabilidades 

de que las leyes resulten fehacientes. 

Técnicas Activas de Aprendizaje 

 

Se busca propiciar que el estudiante logre aprendizajes significativos de manera autónoma, activa y 

creativa, colaborando y participando en el proceso educativo, guiados adecuadamente por el 

maestro quien se convierte en el tutor que comparte y direcciona los conocimientos. 

 

La Pedagogía Activa que parte de la concepción del aprendizaje como un proceso de 

adquisición individual de conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de 

cada estudiante, en el que interviene el principio que supone el aprendizaje a través de 

la observación, la investigación, el  

Trabajo y la resolución de problemas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas. 

(Escobar, 2012, pág. 19) 

 

Por ello las técnicas activas de aprendizaje son un conjunto de procesos que permiten al educando 

acceder al conocimiento de una manera participativa y ágil. 

Es importante anotar ciertas técnicas activas relevantes. 

 Taller pedagógico 

 Discusión dirigida 

 Resolución de problemas 

 Mapas conceptuales 

 Lluvia de ideas 

 Figuras geométricas 
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 Guías de estudios. 

 

Ciclo de aprendizaje 

 

El ciclo de aprendizaje es una sucesión de etapas que favorecen los procesos reflexivos, 

conceptuales y procedimentales en el estudiante. 

 

David A. Kolb y Roger Fry crearon el conocido como “Círculo del aprendizaje a través 

de la experiencia”. Los autores argumentan que el aprendizaje puede comenzar en 

cualquiera de los cuatro  puntos, aunque los más habitual sea comenzar por una 

experiencia concreta. Igualmente señalan que más que un círculo, debe entenderse la 

progresión cognitiva como una espiral que va pasando sucesivamente por cada uno de 

los cuatro tipos de actividades. Como desarrollo de este modelo, los autores 

propusieron un cuadro de estilos cognitivos: dado que no era habitual que los distintos 

individuos fueran igualmente capaces en los cuatro tipos de actividad, podían 

distinguirse cuatro estilos según sus competencias se inclinasen más por un tipo de 

actividad u otro. (Santiago, 2015, pág. 1) 

 

El ciclo de aprendizaje comprende cuatro etapas a conocer: 

 Experiencia concreta 

 Reflexión 

 Conceptualización abstracta 

 Aplicación 

 

Experiencia Concreta 

Su propósito: Que los estudiantes 

 Se identifiquen con la experiencia 

 Se involucren con el tema 

 Aprecien interés en el tema 

 Revelen la importancia del tema 

 Sean sensatas de su relación con el tema 

 

Reflexión 

Su propósito: Que los estudiantes 

 

 Reflexionen sobre la experiencia vivida 

 Relacionen la experiencia con sus valores y vivencia 

 Relacionen la experiencia con otras ideas 
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Conceptualización 

Su propósito: Que los estudiantes 

 

 Sistematicen las ideas que surgieron en la reflexión 

 Clasifiquen los conceptos 

 Definan los conceptos necesarios para comprender el tema con una profundidad adecuada 

Aplicación 

Su propósito: Que los estudiantes 

 

 Tengan la oportunidad de practicar lo asimilado 

 Mejora sus destrezas en la resolución de problemas 

 Hacer suyo lo estudiado 

 Pongan algo de sí mismos al trabajar.  

 

Contenido Tecnológico 

 

Proyecto Tecnológico Educativo 

Es un propósito apoyado en lo técnico, en lo especializado, constituye un proceso definido para 

conseguir algo, es una estructura, que paso a paso, contribuye a la consecución de un resultado 

esperado, como en este caso se pretende, definir la estructura para lograr un OVA, para el  al 

mejoramiento del aprendizaje de Progresiones Aritméticas en nuestro medio educativo. 

Cuando el educador se enfrenta al proceso educativo tiene que optar por una filosofía 

concreta que determina su visión del mundo, del hombre, del contexto. También va a 

encontrar métodos, enfoques, diversos caminos que conducen a ese proceso. El enfoque 

de sistemas es uno de los marcos que más ha influido en el campo educativo y en otros 

(económico, psicológico, social, administrativo), pero el educador tiene que utilizar 

dicho enfoque como un medio más, como una herramienta de trabajo. Por otro lado la 

tecnología, y particularmente la educativa, también se plantean como un medio que 

puede servirnos para determinados eventos del proceso, pero que no debe limitarnos 

porque, como se puede ver, no es la única alternativa. (Torres, 2008, pág. 2) 

 

Indiscutiblemente la tecnología a disposición de la educación y viceversa constituyen un 

complemento ideal para el progreso de cada sociedad. 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) 

 

A inicios de los años 80 de la mano de la electrónica, informática y telecomunicaciones aparecen 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) que se convertirían en estructura de 

soporte para el progreso y desarrollo mundial.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia cada 

vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la vida. (UNESCO, 2017, pág. 

1) 

 

El conocimiento e implementación apropiada de las TICs disminuye esfuerzo, maximiza la 

operacionalizacion de tareas y reduce el tiempo en que se obtienen los resultados.  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TACS) 

 

Las  mismas TICS son empleadas como herramienta didáctica.  

 

A través de las TAC se pueden utilizar las herramientas TIC (como las 2.0) que nos 

permiten avanzar haciendo posibles la gestión del conocimiento. Ahora que el 

conocimiento sigue creciendo sin límites a gran velocidad, con las TAC se crea, se 

comparte, se difunde, se debate simultáneamente en distintos lugares del mundo y se 

puede participar en tiempo real. El aprendizaje formal y no formal conviven con las 

TIC, pero ambos se retroalimentan y evolucionan constantemente. (Salazar, 2015, pág. 

1) 

 

Se conoce a la TACS como un resultado de la ciencia y la ingeniería que encierra un conjunto de 

instrumentos, métodos, y técnicas que promueven el aprendizaje.  

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 

Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) constituye un software educativo de gran apoyo en la 

labor de aprendizaje por su naturaleza tecnológica. Es un programa diseñado con el fin de enseñar 

al estudiante de forma divertida, menos monótona, apoyados por la tecnología. Es un conjunto de 

recursos digitales, como texto animado, video, sonido, imágenes llamativas, relacionadas con una 

materia de estudio, Llevan dentro de sí, todo este compendio de utilidades y servicios. 

 

Estructura de un OVA 
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La estructura del OVA debe permitir al usuario percibir el  trabajo terminado de forma clara, con 

un lenguaje apropiado, es adaptado a un dispositivo de almacenamiento o a un computador sin 

perder su contenido.  

 

Está compuesto por los tres componentes básicos requeridos:  

 Contenidos 

 Actividades de aprendizaje, 

 Actividades de refuerzo o retroalimentación.  

 

Su estructura define  

 Una portada,  

 Un menú de inicio,  

 Un menú principal 

 Accesos directos a cada aplicación  

 hipervínculos de regreso navegación. 

 Base de datos con los conocimientos 

 

OVA: Objeto Virtual de Aprendizaje.  Un objeto virtual de aprendizaje se define como 

un recurso digital estructurado de una forma significativa, autocontenible y 

reutilizable, asociado a un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización, que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. El 

objeto virtual de aprendizaje debe tener una estructura de información externa 

(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. Definición 

de OVA (educación, 2016, pág. 1) 

El software es el complemento que  fortalece el proceso educativo, motivando al estudiante a 

aprender de forma significativa, clara y con detalles lo que requiere saber. (Ver anexo) 

 

Diseño metodológico del OVA 

Tomando la información presentada por el autor para ser adaptada. 

Tabla 1 Diseño Metodológico del OVA. 

 

Fase 1.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTANCIA DETALLE DOCUMENTO 

Contexto del programa Análisis de las variables de la 

institución, lugar sector de 

Anteproyecto 

Estudio SER BACHILLER 
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aplicación. 

Gestión de recursos Gestionar recursos para la 

implementación, recursos 

físicos tecnológico , 

institucionales , directivos 

Solicitud a la UCE 

Solicitud a rectorado 

Debidas aprobaciones 

Diseño y aplicación de 

encuestas 

Determinar los objetivos, los 

usuarios, los recursos 

tecnológicos, los contenidos 

del proyecto, labor de campo. 

Cuestionario 

Diseño de la estructura del 

OVA 

Implementación de la 

herramienta en el OVA ficha 

técnica. 

Temática , definiciones 

contenido didáctico y científico 

Fase 2.- DISEÑO DEL MODELO 

Organización, navegación y 

rotulado  

Diseño estructural, , 

preferencia de software 

Diseños previos 

Contextualización y ayuda Revisión comparación con 

otros software existentes. 

Supuestos y comparativos 

Fase 3.- PRUEBAS PREVIAS Y DEFINITIVA 

Aplicaciones de prueba Evaluación del OVA, pruebas 

previas 

Pruebas preliminares 

Resultado terminado Entrega del producto Prototipo estable 

Fuente: Investigación realizada en la secretaria del colegio Patrimonio de la Humanidad 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos 

Como todo OVA especializado debe contar con una estructura organizacional definida. 

 

Clases de OVAS. 

 

Se los agrupa en básicos y estructurados 

 

Básicos.- Unidades pequeñas, esquema, mapa o cualquier otro de menos adaptabilidad. 

 

Estructurados.- De más complejidad en su diseño y estructura, puede abarcar más el uso de 

recursos. 
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Actualmente existen un sinnúmero de aplicaciones que permiten elaborar OVAS, para cualquier fin 

requerido, todo varía según lo que se quiera realizar con ellos y el nivel de complejidad que se le 

pretenda asignar, los OVAS constituyen una tendencia en esta era tecnológica. 

 

Se considera a un OVA como un objeto para el aprendizaje significativo y moderno, que todo 

docente debe estar orientado su uso como facilitador.  

 

Introducir a los docentes, autores y expertos temáticos en distintas áreas del 

conocimiento en el proceso de diseño y desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

Orientar a los docentes autores en la creación de módulos de formación altamente 

efectivos desde lo pedagógico, social y lo cultural. Facilitar la apropiación de los 

conocimientos y adquisición de las habilidades necesarias para crear y diseñar los 

OVAS, Dirigir la labor docente hacia la transformación de las representaciones y usos 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo y de 

capacitación. (pablocastell/criterios-generales-para-el-diseo-y-desarrollo-de-objetos-

virtuales-de-aprendizaje-ovas, 2016, pág. 2) 

 

Y es que el docente es el encargado de transformar la educación aquí y en todo el mundo, con su 

actitud y perspectiva para con el futuro,  de a quienes educa. 

 

Recursos utilizados en la elaboración del OVA 

 

Adobe Flash CS6.- Es un software que permite realizar animaciones, incorporar sonidos, además 

de empaquetarlos en un ejecutable de poco peso, muy vistoso y agradable al receptor, con  este 

software se realizan distintas animaciones con gran éxito en el medio informático. Utiliza el 

lenguaje de programación ActionScript 3.0 

 

Adobe Flash Player.- Aplicación informática del género reproductor multimedia. Fue creado 

inicialmente por Macromedia y actualmente distribuido por Adobe Systems. Permite reproducir 

archivos en formato SWF. Es de vital importancia en la OVA ya que se usó para crear las 

animaciones que indican las actividades a ser realizadas además de formar parte del todo del OVA.  

 

Audacity.- Es un editor de audio gratuito. Permite  grabar sonidos, reproducirlos, importarlos y 

exportarlos compatible con archivos WAV, AIFF, y MP3, y más.  

 

Computador.- Es un máquina que procesa información a gran velocidad. 
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Ilustrador.- Adobe Ilustrador es un editor de gráficos desarrollado por Adobe Systems 

Incorporated. Usado principalmente para editar las imágenes a ser utilizadas como los fondos del 

OVA. 

 

Información.- Resultados obtenidos al trabajar con datos. 

 

Informática.- Es la ciencia que estudia el proceso de la información por medios tecnológicos 

definidos. 

 

Internet.- El internet cumple un papel fundamental ya que cuenta la aplicación con hipervínculos 

que detallan de manera más amplia conocimientos en la red en nuestra OVA desempeña un papel 

fundamental al crear enlaces con asuntos de interés y con la profundización de los temas 

investigativos. 

 

Multimedia.- Combinación  de diversos medios de comunicación interconectados y controlados a 

través del ordenador para el logro de un propósito común. Al contener aplicaciones diversas se 

convierte en un objeto multimedia MAGICPR@. 

 

 

Contenido Científico 

 

La Matemática, Las Sucesiones y las Progresiones Aritméticas,  

 

Del latín  mathematicalis”  no obstante esta palabra procede del griego mathema” que quiere decir 

estudio de un tema. Es la ciencia que se encarga del estudio de las propiedades de entes abstractos 

y sus relaciones. Esto quiere decir números, símbolos figuras entre otras. 

En la actualidad sabemos, gracias a los diferentes estudios que se han realizado en el 

campo de la educación matemática, que efectivamente muchas(os) niñas(os) y jóvenes 

presentan dificultades, en algunos casos muy marcadas, con las matemáticas, 

independientemente de la importancia atribuida tanto para la formación integral de los 

sujetos como para la sociedad en su conjunto. Éstas, sin embargo, pueden atenderse 

desarrollando un trabajo didáctico en las aulas de clase con la ayuda de métodos de 

aprendizaje y enseñanza colectivos e individualizados, siempre ajustados a las 

diferencias particulares y a las características del grupo. (MORA, 2003, pág. 2) 

 

La matemática trabaja con números y también con construcciones abstractas no cuantitativas es 

decir con abstracciones y razonamientos lógicos. Por último cabe señalar que la matemática tiene 

relación con casi todas las actividades humanas: 
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La matemática pura.- Se encarga de estudiar la cantidad cuando está considerada en abstracto. 

 

La matemática aplicada.- Que proceden a realizar el estudio de la cantidad pero siempre en 

relación con una serie de fenómenos físicos. 

. 

Etapas básicas del proceso de enseñanza de Matemática 

Se anotan siete etapas para el proceso de enseñanza de matemática. 

 

Introducción didáctica 

El maestro establece aquellos conocimiento que serán transferidos a sus estudiantes según 

el nivel de conocimientos o especialización en curso y se los a conocer brevemente. 

 

 

Desarrollo de los contenidos matemático. 

Una vez seleccionada la temática se desenvuelve con los actores, aquí se aplican estrategias 

para solucionar ciertos problemas. Los estudiantes trabajan solos o en grupos. 

 

Vinculación con otros conocimientos matemáticos. 

Asociación con otros problemas internos o externos matemáticos 

 

Consolidación de los nuevos conocimientos matemáticos. 

El aprendizaje de matemática requiere, repetición, ejercitación y paciencia constante, la 

consolidación debe respetar básicamente la calidad del contenido. 

 

Profundización de los conocimientos matemáticos. 

Interiorizar cada nuevo contenido con comprobaciones hacerlas parte de cada ser humano. 

 

Inspección de los nuevos conocimientos matemáticos. 

Determinar cómo se alcanzó cierto conocimiento por parte de los estudiantes 

 

Corrección, eliminación de errores y concepciones erróneas. 

Los errores se cometen tanto al aprender como al enseñar por ello es importante focalizar 

de manera crítica este aspecto, de esta manera se perfecciona la enseñanza. 
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Los números Pitagóricos 

 

Llamados así ya que nacieron en los comienzos de la escuela pitagórica. 

 

El hombre en su constante e imparable camino hacia el progreso siempre ha mostrado hechos 

particulares que han servido de base para lo que hoy en día conocemos.  

 

Se solía representar los números con piedrecillas o mediante punto en los pergaminos, se los 

clasificaba en impares, pares, triangulares y poligonales con diversas figuras. El estudio de estos 

nueros también acarrea con ello sus exponentes relevan en cada época.  

 

Pero el más relevante se adjudica a Diofanto de Alejandría quien les do un carácter científico. 

Sucesiones 

 

Sucesión es una secuencia ordena que sigue un patrón determinado. 

 

 

Expresado aquí tenemos las siguientes sucesiones a modo de ejemplo: 

 

m)   A B C D E        ___ 

  
     n)    2 4 6 8 10        ___ 

     
 

     o) 40 50 60 70 80        ___ 

  
 

 
 

  
       

Para el primer ejemplo m) se trata del abecedario donde la letra que continua lógicamente es la F. 

ya responde al orden que se establece en el alfabeto. 

 

m)   A B C D E      F… 

 

 

Para el caso n) a cada número a partir del primero se suma la cantidad de 2 

 

n)    2 4 6 8 10        12… 
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2 + 2 = 4 

4 + 2 = 6 

6 + 2 = 8 

8 + 2 = 10 

10 + 2 = 12 

 

De igual manera acontece con el ejemplo o) 

 

o) 40 50 60 70 80        90 

 

40 + 10 = 50 

50 + 10 = 60 

60 + 10 = 70 

70 + 10 = 80 

80 + 10 = 90 

 

Aquí al primer número se suma la cantidad constante de 10.  

 

Como en los números naturales 

 

a1, a2, a3, a4,…          así   2, 4, 6, 8, 10,12… 

 

 

 

Cada elemento de la sucesión se denomina término,  

 

Términos 

       

  
        2 4 6 8 10        ___ 

     
 

            

Así el término 6 o el término 10- 

 

El subíndice es el lugar que ocupa en la sucesión.  

 

Lugar que ocupa la sucesión 
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 a1 a2 a3   a4 a5        a6 

       

 
 

1 

 

2 3 4 5      6 

  
        2 4 6 8 10        ___ 

Así el primer término es el número 2 y cuarto término es el número 8. 

 

En la sucesión  ¿Cuál es el primer término?  

 

3, 6, 9, 12,15… 

 

Respuesta es el número 3 

¿Cuál es el quinto término? Respuesta es el número 15 

 

3, 6, 9, 12,15… 

Clasificación de las sucesiones 

 

Sucesión Creciente 

Si cada término es mayor o igual al anterior se dice que la sucesión es creciente. 

{1,2,3,4,5,6}                   { 2,4,4,5,5,5,6,6,6} 

 

Sucesión Decreciente 

Si cada término es menor o igual al anterior se dice que la sucesión es creciente. 

{6,5,4,3,2,1}                   { 6,6,6, 5,5,5, 4,4, 2, } 

Sucesión Oscilante 

Sus términos alternan de mayor a menor o viceversa. 

{2,3,4,2,3,1}                       {5,8,7,2,3,5} 

Sucesión Alternada 

Cuando se alternan el signo en los términos. 

{-1, 2,-3, 4,-5,6}                    {3,-5,7-21} 

 

Sucesión Constante 

Cuando todos los términos tienes el mismo valor. 

{-5,-5,-5,-5,-5,}                     {8, 8, 8, 8, 8, 8,8,} 
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Sucesiones Recurrentes. 

Los términos de estas sucesiones se obtienen a partir de los anteriores. 

La sucesión de Fibonacci 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… 

 

Donde  

1(1-1)=1 

2(2-2)=2 

3(3-3)=3 

Cada término es la suma de los dos anteriores: an = an -1+ an -2 

La sucesión cambia si se modifican los dos primeros términos 

¿Cuál es el sexto término?            8 

¿Cuál es el séptimo término?        13 

 

 

Término General de una Sucesión 

 

El término General de la Sucesión.- Representa un término cualquiera de la sucesión, siguen una 

ley de formación, la fórmula del término general, an, permite determinar cualquier término de la 

sucesión.  

En la sucesión  2,4, 6, 8,…               El término general es: an = 2n,  puesto que  

2(1)=2, 

2(2)=4, 

2(3)=6 

2(4)=8 

En la sucesión: 1, 4, 9, 16, 25,…     El término general es: an = n
2 
puesto que

   

1
2
=1,

 

2
2
=4, 

3
2
=9

, 

4
2
=16

,
 

5
2
=25 

 

En la sucesión de los números impares: 1, 3, 5, 7,… El término general es: an = 2n -1     puesto que  

2(1)-1=1 

2(2)-1=3 
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2(3)-1=5 

2(4)-1=7 

 

Las Progresiones Aritméticas 

 

Una Progresión Aritmética.- Es una sucesión de términos, tales que  cada término excepto el 

primero puede obtenerse del término anterior sumando una constante d, que es la diferencia entre 

dos términos consecutivos. 

 

Así: Aquí se presenta la siguiente progresión de nueros pares  

2,  4,  6,  8,  10, 12… 

Donde el primer número que es el 2, aumenta de 2 unidades cada vez. 

 

Ese número 2 se denomina diferencia =d,  

2,  4,         ya que    4-2=2 

6,  4,         ya que    6-4=2 

8,  6,         ya que    8-6=2 

10,  8,       ya que  10-8=2 

También ¿Cuál es la diferencia de la siguiente Progresión Aritmética? 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25,… 

d = 4 ya que 1+4=5, 5+4=9 y así de forma sucesiva. 

En una Progresión Aritmética la diferencia, entre dos términos consecutivos es una constante. 

 

Representación de una Progresión Aritmética 

 

La forma de representar una Progresión Aritmética son: 

 

Numérica 

Numérica simple 

Desarrollo aritmético 

Tabla de valores 

 

Gráfica 

Recta numérica 

Plano cartesiano 

Configuración discreta 
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Algebraica 

Ley de recurrencia 

Polinomio 

 

Verbal 

Expresado en lenguaje cotidiano 

 

Numérica 

 

De forma numérica simple       2, 4, 6,8… 

 

Desarrollo aritmético                2,2+2,2+2+2,2+2+2+2… 

 

Tabla de valores 

N 1 2 3 4 … 

an 2 4 6 8 … 

 

Gráfica 

 

Recta numérica 

 

 

Plano Cartesiano 

Parece a una recta si a razón es positiva es creciente, si la razón es negativa es decreciente 

Para graficar de vemos tomar en cuenta que el lugar del término se ubica en las x mientras los 

valores del término se ubican en las y 

 

Progresión   2,4, 6, 8,10… 

término valor 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

2 4 6 8 …
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Aquí se construyó la tabla con escala “x” y “y” donde se ubicaron los números correspondientes a 

la posición en la que se encuentran los términos en el eje x y los valores de cada término en el eje 

correspondiente a las “y”.se ubica cada punto como indica la tabla y, se señala el punto donde 

convergen las “x” y las “y”, para finalmente trazar la recta que pasa por esos puntos. 

 

Configuración discreta 

 

Implica la representación de conjuntos u objetos concretos en forma finita. 

 

 

 

Forma Algebraica 

Ley de recurrencia 

an= an-1 +2  donde a0=1 

 

Polinomio 

an= 2n+1 

Forma Verbal 

 

Aquel que se lo hace mediante la expresión del lenguaje 

“sucesión de números pares”  

 

Término General de una Progresión Aritmética 

 

El término general de una Progresión Aritmética.- Esto es: si     es el primer término,  y d es la 

diferencia entre dos términos consecutivos entonces el término general  de la sucesión se puede 

hallar con la siguiente ecuación.       

  
     

   

       

 

+ (n – 1)d 

Halle el término general   en la sucesión  

P = {1, 5, 9, 13, 17,21…} 

Solución:       

El primer término es                                                       a1=1.        

La diferencia  d  entre dos términos  consecutivos es     d=4. 
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Entonces  el término general será: 

    =  1 + (n -1) 4 

    =  1 + 4n – 4  

     =  4n – 3  

Luego      P = {4n – 3}. 

 

Hallar el  doceavo término de la Progresión Aritmética 

T= {4, 7, 10…} 

Solución:  

El primer término es                                  a1 = 4 

La diferencia es                                          d = 3 

Nos piden el doceavo término por ello       n = 12  

Aplicando la regla        

 

   
     

   

       

 

+ (n – 1)d                           

   

  4+ (12 – 1).3                        

   

    

Suma  de los  n términos de una Progresión Aritmética 

 

Suma de la n términos de una Progresión Aritmética.- Para hallar la suma de los n primeros 

términos de una  Progresión Aritmética, podemos utilizar  la siguiente ecuación  

 

   
(      ) 

 
 

 

Halle la suma de los  20 primeros términos de la  progresión  

H = {3, 7, 11,15, 19…} 

Solución:   

 1)  Hallar el  valor del término 20.                   (     ) d   

                                                                           (    )      

                                                                           

Luego  

   
(      ) 
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(    )  

 
 

      

   
(    )  

 
 

 

       

 

Fenomenología de las Progresiones Aritméticas 

 

La fenomenología consiste en describir la idea, el concepto matemático o la estructura en una 

aplicación. Para nadie es secreto que a muchos es adversa esta materia, sin embargo está presente 

en toda nuestra vida. 

 

A continuación ejemplos de fenomenología en Progresiones Aritméticas. 

 

En la vida de un ser humano. 

Es una progresión, claro está afectada por fenómenos externos que influyen en 

el éxito o fracaso pero esta sucesión natural nunca se detiene. 

En la vida diaria. 

 Sirven para dar a conocer el crecimiento sostenido de la población 

Entretenimiento. 

 En los juegos donde se avanza de nivel de forma secuencial 

En los estudios. 

 Están presentes en las Pruebas del Ineval. 

En economía. 

 De apoyo para el análisis en la balanza comercial. 

 

En el trabajo. 

 Estadísticamente para calcular horas extras y su progresión mensual. 

En la Productividad. 

 Aumento o disminución de producción en forma progresiva. 

 

En las Tecnologías. 

 Implemento o decremento constante en la tecnología en uso. 

  

En la Comunicación. 
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 El aumento o disminución de medios de comunicación. 

 

En el trasporte. 

 Aumento de medios de transporte en todo ámbito y sus soluciones. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Adobe Flash CS6. 

Es una aplicación que permite generar distintos tipos de entregables, ya sean para la 

web o como archivos multimedia independientes. 

Para cualquiera de los casos es necesario conocer los elementos y conceptos para poder  

realizar exitosamente las animaciones. El siguiente tutorial cubre los puntos básicos de 

animación de elementos en Flash CS6 los cuales nos permitirán obtener un mejor 

entendimiento sobre cómo proceder a la hora de trabajar con el programa. (sovetic, 

2015, pág. 1) 

 

Es un software que permite realizar animaciones, incorporar sonidos, además de empaquetarlos en 

un ejecutable de poco peso, muy vistoso y agradable al receptor, con  este software se realizan 

distintas animaciones con gran éxito en el medio informático. Utiliza el lenguaje de programación 

ActionScript 3.0 

 

Adobe Flash Player. 

Adobe Flash Player es una aplicación en forma de reproductor multimedia creado 

inicialmente por Macromedia y actualmente distribuido por Adobe Systems. 

Básicamente es, o era, el líder absoluto para mostrar contenido multimedia en páginas 

web.Permite reproducir archivos SWF que pueden ser creados con la herramienta de 

autoría Adobe Flash, con Adobe Flex o con otras herramientas de Adobe y de terceros. 

Estrictamente hablando, Adobe Flash es el entorno de creación y Adobe Flash Player el 

reproductor o máquina virtual. (Martinez M. , 2015, pág. 1) 

 

Aplicación informática del género reproductor multimedia. Fue creado inicialmente por 

Macromedia y actualmente distribuido por Adobe Systems. Permite reproducir archivos en formato 

SWF. Es de vital importancia en la OVA ya que se usó para crear las animaciones que indican las 

actividades a ser realizadas además de formar parte del todo del OVA.  

 

Audacity. 
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Es un editor de audio gratuito. Permite  grabar sonidos, reproducirlos, importarlos y 

exportarlos compatible con archivos WAV, AIFF, y MP3, y más. Archivos que forman 

parte del OVA de Progresiones Aritméticas. 

Audacity.- Es un editor de audio gratuito. Permite  grabar sonidos, reproducirlos, 

importarlos y exportarlos compatible con archivos WAV, AIFF, y MP3, y más. 

Archivos que forman parte del OVA de Progresiones Aritméticas. (intercultural, 2006, 

pág. 1) 

 

Es un editor de audio gratuito. Permite  grabar sonidos, reproducirlos, importarlos y exportarlos 

compatible con archivos WAV, AIFF, y MP3, y más. Archivos que forman parte del OVA de 

Progresiones Aritméticas. 

 

Animaciones. 

La animación es un proceso utilizado por uno o más personas animadoras para dar la 

sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados (figuras 

de plastilina, por ejemplo). Se considera normalmente una ilusión óptica. Existen 

numerosas técnicas para realizar animación que van más allá de los familiares dibujos 

animados. (Wikipedia, Wikipedia, 2017, pág. 1) 

 

Es un proceso utilizado por uno o más animadores para dar la sensación de movimiento a 

imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados Se considera normalmente una ilusión óptica. 

Al ingresar a MAGICPR@. Empiezan las animaciones elaboradas en flash. 

 

Aplicaciones Informáticas. 

Se denomina aplicación informática a un programa o conjunto de programas que se 

instala en un ordenador o dispositivo con capacidad de computación y que permite al 

usuario realizar una tarea específica con este dispositivo. (SoftDoit, 2017, pág. 1) 

 

Es un tipo de software que permite al usuario uno más tipos de trabajo, el  OVA complementado 

con el resto de actividades forman aplicaciones. 

 

Computador. 

La computadora, ese equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día que 

también se conoce por el nombre de computador u ordenador, es una máquina 

electrónica que permite procesar y acumular datos. (Gardey, 2012, pág. 3) 

 

Es una máquina que procesa información a gran velocidad. 

 

Dato. 

Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o 

situaciones. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o 

transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de 

decisiones. (Dip, 2009, pág. 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animador
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plastilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujos_animados
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujos_animados
https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-programa.html
https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-instalacion.html
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Elemento básico con que trabaja cualquier maquina ara producir resultados. 

 

Información. 

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información 

permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es 

la base del conocimiento. (Gardey, 2012, pág. 9) 

Resultados obtenidos al trabajar con datos. 

 

Informática. 

El término informática proviene del francés informatique, implementado por el 

ingeniero Philippe Dreyfus a comienzos de la década del ’60. La palabra es, a su vez, un 

acrónimo de information y automatique. De esta forma, la informática se refiere al 

procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales. (Gardey, 2012, pág. 9) 

 

Proviene del francés informatique, la informática se refiere al procesamiento automático de 

información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Al estar ligado 

directamente a la materia de la informática es deber aprovechar la situación para crear un Objeto 

Virtual de aprendizaje que satisfaga y busque potenciar el aprendizaje significativo.  

 

Internet. 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la 

que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre 

sí. (Venemedia, Definicion de , 2014) 

 

El internet cumple un papel fundamental ya que cuenta la aplicación con hipervínculos que detallan 

de manera más amplia conocimientos en la red en nuestra OVA. 

Mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales son definidos como aquellos esquemas utilizados para la 

representación de conceptos claves, también lo constituyen las proposiciones y las 

palabras de enlace, que unirían las dos anteriores. 

Sus características básicas serían la jerarquización de conceptos, es decir, los conceptos 

más globales irían al principio y los más específicos después. Además, son un resumen o 

esquema específico por lo que la selección de las palabras es clave teniendo que ser 

concisos, simples y vistosos, para provocar impacto visual en las personas. (Lifeder, 

2017, pág. 1) 

 

Representación concreta de aquello que la mente dese impartir. 

Memoria fotográfica 

https://definicion.de/conocimiento/
http://conceptodefinicion.de/ingles/
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La memoria fotográfica o memoria eidética es la habilidad que poseen algunas 

personas para recordar vivídamente las imágenes en general. 

Aunque ambos términos pueden usarse indiferenciadamente se distinguen en algunos 

aspectos. Con memoria eidética se hace referencia a la capacidad de ver los recuerdos 

como si fueran imágenes. Por otra parte, memoria fotográfica hace referencia al 

recuerdo exhaustivo de detalles, palabras o números concretos previamente 

visualizados. (Lifeder, 2017, pág. 2) 

 

Observar algo y quedarse con ello eso constituye la memoria fotográfica 

Multimedia. 

El término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados, desde 

texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. (Wikipedia, Wikipedia, 2017) 

 

Combinación  de diversos medios de comunicación interconectados y controlados a través 

del ordenador para el logro de un propósito común. Al contener aplicaciones diversas se convierte 

en un objeto multimedia MAGICPR@. 

 

Software Educativo.- Constituye el agregado de programas e instrucciones que hacen posible la 

ejecución de tareas específicas siguiendo un proceso para obtener el resultado. El OVA propuesto 

constituye un software educativo ciertamente. 

 

TACS. 

TAC es la sigla de las “tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”, las cuales son 

las TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje. A través 

de las TAC se pueden utilizar las herramientas TIC (como las 2.0) que nos permiten 

avanzar haciendo posibles la gestión del conocimiento. Ahora que el conocimiento sigue 

creciendo sin límites a gran velocidad, con las TAC se crea, se comparte, se difunde, se 

debate simultáneamente en distintos lugares del mundo y se puede participar en tiempo 

real. El aprendizaje formal y no formal conviven con las TIC, pero ambos se 

retroalimentan y evolucionan constantemente. (Salazar, 2015, pág. 1) 

 

Es la abreviación de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Es la adecuada aplicación de 

las Tics en el entorno educativo del Colegio “Patrimonio de la Humanidad”. 

 

Tecnología. 

 

Palabra que está compuesta por dos palabras griegas que son tekne que significa 

técnica, arte y logia que da una traducción de destreza, es decir, que es la técnica o 

destreza de algo o sobre algo, desde épocas pasadas los seres humanos han buscado y 

encontrado una variedad de conocimientos que les han dado la experiencia que los ha 

llevado a mejorar su vida. (Venemedia, Definicion de , 2014, pág. 17) 

 

https://www.lifeder.com/memoria-fotografica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/tecnica/
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Se conoce a la tecnología como un resultado de la ciencia y la ingeniería que encierra un conjunto 

de instrumentos, métodos, y técnicas que resuelven un problema. La tecnología será aprovechada 

con el fin de obtener como resultados y estrategias para promover el aprendizaje de Progresiones 

Aritméticas. 

 

TICS. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia cada 

vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la vida. 

El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para que estén al servicio de 

los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la educación 

y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo 

profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la 

administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las 

tecnologías y las capacidades adecuadas. (UNESCO, 2017, pág. 1) 

 

Es la abreviación de tecnologías de la información y la comunicación y se refiere al conjunto de 

avances disponibles como el software que precede el diseño del OVA. 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto tiene su fundamentación legal en la Constitución de la República del Ecuador, en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el Estatuto de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

Constitución de La República del Ecuador 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente  señala 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad 

con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y,  

 

Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los objetivos previstos 

en la Constitución de la República, el cabal cumplimiento de los principios y fines educativos 

definidos en la presente Ley. 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente de la gestión de la educación, 

planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios 

técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y 
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territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de 

la operación y funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Principios y objetivos 

Art. 5.- Principios.-La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, 

que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, humanístico, 

tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la participación crítica y creativa 

de los actores de la comunidad universitaria según el principio de cogobierno. 

 

 

 

Caracterización de variables 

 

Variable Independiente 

 

Software Educativo. 

Software educativo es un programa diseñado con la finalidad de facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Un software educativo es una herramienta pedagógica elaborada específicamente con 

esta finalidad. Los softwares educativos también son llamados plataformas educativas, 

programas educativos o informática educativa. (Significados.com, 2017, pág. 1) 

 

Programa o estrategia metodológica que permite la enseñanza de un contenido educativo y facilita 

la interacción entre el docente y el estudiante. Gracias a los diferentes y variado recursos que 

ofrece.  

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de Progresiones Aritméticas. 

 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y 

social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente 

permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se 
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aprende es conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está 

disponible para entrar en acción cuando la ocasión la requiera. El hombre desde que 

nace lleva a cabo de principio a fin procesos aprendidos. La acción del medio, de las 

personas que le rodean, van modelando sus actividades en un sentido adaptativo. Sin 

bien el influjo externo es poderoso e imprescindible, no menos importancia poseen las 

capacidades del propio individuo, que es en definitiva quien aprende. (Venemedia, 

Definición de Aprendizaje, 2014, pág. 1) 

 

Es integrar y asimilar conocimientos a través de procesos cognitivos del pensamiento, para 

desarrollar destrezas en la resolución de Progresiones Aritméticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=154
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la investigación 

 

Cuenta con dos  matices o enfoques,  cuantitativo (cuantos), ya que esto permitió examinar los 

datos arrojados, de forma numérica, y en especial de manera estadística apoyados en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. 

 

Además de cualitativo (cuales), por la permisión que hace para describir soluciones de apoyo al 

proceso  de aprendizaje. Permite concluir con  los resultados y probar o refutar conjeturas, las 

deducciones pueden ser debatidas.  

 

Nivel de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo Exploratoria 

Es decir arrojó como resultado una visión general del tema, lo más próximo a la realidad, mediante 

ella se formularon generalidades, de cómo los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato aprenden 

Progresiones Aritméticas, en el colegio “Patrimonio de la Humanidad” de la ciudad de Quito. Se 

evaluó el comportamiento, conociendo prioridades a ser implementadas en nuestro OVA como 

refuerzo al aprendizaje. Este tipo de investigación es lineal es decir los elementos del problema son 

claros, definidos limitados, donde inicia y hacia donde se orientan. Lo que permite concluir ideas 

precisas con respecto a la búsqueda.  

El comportamiento de los estudiantes es relativamente apegado a la tecnología, más no a la 

utilización de la misma,  en favor de la educación, para adquirir conocimientos de forma efectiva, 

se puede afirmar con ello que el uso que se le está dando a la tecnología es en su gran parte para 

distracción y el ocio. 

Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son:  

¿Para qué?,  

¿Cuál es el problema?  

¿Y que se podría investigar? 
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Mientras se desarrolla el proyecto cabe señalar que se apoya en otros tipos de investigación que a 

continuación se detallan. 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación Descriptiva.  

En todo momento se describe e impregna la labor con cada uno de los pasos para lograr el 

propósito. La investigación descriptiva es observar y describir sin influir. 

 

Investigación de Campo.  

Se trabajó en la institución directamente con los estudiantes y docentes 

 

Investigación Bibliográfica.  

Para redactar el marco teórico, consiguiendo información científica y consultas en libros, textos, 

secciones de publicaciones, investigaciones previas, varios documentos, entre otras.  

 

Investigación Web gráfica.  

Información que se recupera al navegar en la red. 

 

Investigación Documental.  

Los documentos que respaldan y archivan el avance y mejora guardan sus resultados y recopilan 

todo la información. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente Proyecto, presenta una modalidad Educativa Tecnológica, 

Integra la Educación con las Tecnologías de la Información y Comunicación también las 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento, todo ello al servicio de la colectividad, proponiendo 

soluciones dentro del contexto cercano. 

Procedimiento a seguir 

 

 Se infirió la necesidad de refuerzo en Matemática en el contexto geográfico nacional, 

regional y local. 

 Se diagnosticó la incidencia de la Matemática especialmente en Progresiones Aritméticas, 

en el colegio “Patrimonio de la Humanidad” de la ciudad de Quito en el periodo 2016. 
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 Se realizó los trámites respectivos con las autoridades con el fin de pedir el consentimiento 

para trabajar en la institución 

 Se buscó el problema de investigación en el establecimiento incursionando en el tema 

planteado 

 Se estableció la técnica de la encuesta y se diseñó los instrumentos como es el cuestionario  

 Se escogió la población total ya que el número de estudiantes no sobrepasa el estándar 

solicitado para aplicar la muestra 

 Aplique el respectivo cuestionario de forma escrita 

 Me apoye en la bibliografía confiable para esta investigación 

 Los datos encontrados fueron tabulados 

 Se elaboró cuadros estadísticos  

 Se documentó el resultado de la investigación. 

 Se estableció análisis, conclusiones y recomendaciones 

 Por último se presentó el informe final del trabajo de investigación. 

 Se aportó para solucionar el problema detectado con el OVA desarrollado. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

MAGICPR@, es un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), diseñado para ayudar a las y los 

estudiantes de Tercer Año de bachillerato, del colegio “Patrimonio de la Humanidad” de la ciudad 

de Quito, en su proceso de aprendizaje y formación integral. 

Mediante una pantalla se accede a un menú, mismo que conduce a definiciones básicas,  ejercicios 

demostrativos, alternativas de refuerzo, videos explicativos, rompecabezas, por medio de la interfaz 

amigable el estudiante adquiere conocimientos, sobre Progresiones Aritméticas, que le permiten 

desenvolvimiento en el quehacer educativo y cotidiano,  con esta fascinante ciencia como es la 

matemática. 

Presenta una estructura curricular y otra estructura tecnológica definidas claramente 

 

Estructura Curricular de la Propuesta 

 

Propiedades curriculares que presenta MAGICPRO 

 

Coherencia.- En la elaboración de las diferentes secciones considerando los fines y los objetivos 

del Bachillerato, las ideas fundamentales y planes educativos propios del nivel.  
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Flexibilidad.- Tiene un carácter orientador que admite diferentes formas de ejecución y utilización 

de apoyo curricular, permite su adaptación a los diferentes contextos. 

 

Integración curricular.- Mantiene equilibrio de los conocimientos para la formación integral.  

 

Progresión: Los contenidos han sido formulados con secuencialidad, determinando alcanzar 

diferentes niveles de dificultad.  

 

Comunicabilidad.- Por la claridad de contenidos para facilitar su comprensión y asimilación.  

 

Estructurales  Tecnológica de la Propuesta 

 

Propiedades tecnológicas que presenta MAGICPRO 

Práctico.- Puede ser transportado en un Pendrive, CD o DVD de forma fácil 

Amigable.- Su instalación requiere de pocos minutos y es fácil de realizar. 

Intuitivo.- Despliega una pantalla que muestra un  menú fácil de manipular con una mapa a seguir 

y vínculos orientadores a las ruta del objeto. 

Compatible.- Es adaptable a cualquier computador con actualizaciones básicas 

Actualizable.- A nuevas versiones del producto de diseño, y ajustable a más contenido científico y 

multimedia, con su diseño de vanguardia utiliza lenguaje ActionScript 3.0. 

 

Población y Muestra 

 

La población de trabajo fue 120 estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del colegio “Patrimonio 

de la Humanidad” de la ciudad de Quito,  a quienes en su totalidad se aplicó el cuestionario y a 3 

profesores del área.  

 

Tabla 2 Población a trabajar 

Fuente: Investigación realizada en la secretaria del colegio Patrimonio de la Humanidad. 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Población Número Porcentaje 

Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato “A” 40 33,52% 

Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato “B” 40 33,52% 

Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato “C” 40 33,52% 

Profesores 3 2,44% 

Total 123 100,00% 
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Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 3 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica/ Ítems 

Instrumen

to 

Estu. Prof. 

Variable independiente 

 

Software  Educativo  

 

Programa o estrategia 

metodológica que 

permite la enseñanza de 

un contenido educativo y 

facilita la interacción 

entre el docente y el 

estudiante. 

Gracias a los diferentes y 

variado recursos que 

ofrece.  

.  

Programas Usa software libre  Encesta/ 

Cuestionari

o 

5 5 

Utiliza Tics Encesta/ 9  

Incluye videos, 

sonidos, juegos 

Cuestionari

o 

10 10 

Estrategias 

metodológicas 

Interactúa el usuario y 

el contenido 

Encesta/ 4  

Desarrolla la destreza 

matemática con las 

Tics. 

Cuestionari

o 

7  

Recursos Utiliza el computador Encesta/ 1 y 2 1 y 2 

Tiene internet Cuestionari

o 

3 3 

Incluye videos, 

sonidos, juegos. 

Encesta/ 6 6 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de 

Progresiones Aritméticas 

 

Es integrar y asimilar 

conocimientos a través de 

procesos cognitivos del 

pensamiento, para 

desarrollar destrezas en la 

resolución de 

Progresiones Aritméticas. 

Procesos 

Cognitivos 

Asimila 

conocimientos 

Cuestionari

o 

8  

Desarrolla 

procedimientos 

Encesta/ 11  

Desarrollo de 

Destrezas 

Comprende 

contenidos 

Cuestionari

o 

 4 

Cuenta con estrategias 

metodológicas 

Encesta/  7 

Conocimientos Asimila 

conocimientos 

Cuestionari

o 

 8 

Integra conocimientos Encesta/  9 

Refuerza la enseñanza Cuestionari

o 

 11 

 

Fuente: Investigación realizada en la institución 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas 

La encuesta, es una indagación metódica de información en la que  se pregunta a los investigados 

sobre los datos que desea obtener, y luego se reúne estos testimonios individuales para obtener una 

idea generalizada y global acerca del conjunto de interés. Dicha encuesta fue aplicada en la 

institución. 
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Instrumentos 

Cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a uno a más variables a evaluar.  Se consideran 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Se aplicaron preguntas cerradas que permitieron obtener 

datos confiables. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

 

Validación 

 

La validación de los cuestionarios para estudiantes como para docentes, la realizaron tres expertos 

especialistas uno en Matemática, uno en Informática y el otro Psicólogo Educativo de esta manera 

se determinó la confiabilidad de los mismos. 

Para ello se  entregó los siguientes documentos:  

Carta de presentación solicitando validar el cuestionario donde constaban las instrucciones para la 

validación de los Instrumentos  

Objetivos de los Instrumentos Matriz de Operacionalización de Variables,  

Instrumentos de investigación y los cuadros para la validación de cada ítem. 

Formularios de validación 

Instrumento  

Datos de los Validadores  

 

MSc. Eduardo Astudillo docente de Matemática 

MASTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA 

Docente de Matemática institución “Universidad Central del Ecuador” 

 

Darwin Fabián Heredia Zurita 

INGENIERO EN SISTEMAS 

Docente de Informática Institución “Quiteño Libre” 

 

Dr. Juan Manuel Erazo Mejía 

DOCTOR EN PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION ESPECIALIZACION 

PSICOLOGIA INFANTIL 

Docente de Psicología Institución “Quiteño Libre” 
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Confiabilidad 

 

Para la confiabilidad de los instrumentos, se realizó la encuesta piloto al 5% de la población, esto 

fue de los 120 estudiantes, se aplicó a 6 estudiantes. Con el fin de determinar el índice de 

fiabilidad, utilizando el Alfa de Cronbach. 

 

El alfa de Cronbach.- Es un índice de consistencia interna. El mismo que va desde 0(cero) hasta 

1(uno) mientras el valor es más alto indica mayor consistencia si supera el 0,8 el instrumento es 

fiable, pero existen autores que indican que basta con superar el 0,6 para ser aplicable y obtener 

buenos resultados, este cálculo se lo hizo en Microsoft Excel. 

 

Gráfico 1 Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en www.youtube.com. 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

 

 

Para calcular este índice es necesario calcular la varianza de los ítems,  para lo cual se aplica la 

siguiente fórmula. 

Para el cálculo de la varianza. 

 

   
 (     ) 

   
 

Donde 

S
2 
= Varianza 

Xi=Media 

                         

                    

Y luego se aplica en la fórmula para calcular el índice de fiabilidad o Alfa de Cronbach. 

  
 

    
[  

   

  
] 

Dónde:  

http://www.youtube.com/
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∝ = Alfa de Cronbach  

  = Número de ítems de la escala o muestra  

   = Varianzas de cada ítem  

   = Varianza del total  

Ahora 

 

Gráfico 2 Cálculo de la varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en www.youtube.com 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

. 

 

Por consiguiente el cálculo de las encuestas piloto arrojó un índice de 0.851 que permitió aplicar de 

forma óptima el instrumento. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para ello se utilizó la encuesta estructurada por 11 preguntas, cada una de las cuales contenía 4 

alternativas ponderadas de la siguiente manera 

 

SIEMPRE (4), CASI SIEMPRE (3); A VECES (2); NUNCA (1). 

 

http://www.youtube.com/


 

57 

 

Luego de aplicar los instrumentos a las y los estudiantes y docentes se utilizaron las siguientes 

técnicas para el procesamiento de datos:  

 

Revisión, de los instrumentos aplicados.  

 

Clasificación, se los clasificó como cuantitativos decir como numéricos 

 

Registro, o soporte físico y digital de los datos en el modelo de cuestionario que constan los 

anexos. 

 

Codificación, en el caso de la presente investigación se colocó un número de orden a cada 

pregunta formulada. 

 

Tabulación, de datos es agrupar a los datos que contienen una misma respuesta común se realizó 

tabulación manual, es decir contando físicamente,  los cuestionarios y además de forma electrónica 

ya que en la hoja de Microsoft Excel muestra los gráficos tipo pastel. 

 

Presentación, de resultado en diagramas tipo cuadros, acompañados por gráficos que muestran las  

estadísticas respectivas. 

 

Conclusiones y recomendaciones por último se formuló las conclusiones y recomendaciones en 

base a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

Pregunta N° 1 ¿Con que frecuencia utiliza usted el computador para realizar sus trabajos 

escolares? 

Tabla 4 Uso del computador para trabajos escolares 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 46,67% 

Casi siempre 16 13,33% 

A veces 33 27,50% 

Nunca 15 12,50% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 3 Uso del computador para trabajos escolares. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 46,67% contesto que usa el computador para presentar sus tareas, seguidos de un 27,50% que lo 

hace casi siempre un 13,33% lo usa a veces seguido de un 12,50% que no usa.  

 

Interpretación 

Las respuestas muestran que la tendencia es usar el computador para realizar las tareas escolares 

actualmente.  

46,67% 

13,33% 

27,50% 

12,50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Con que frecuencia utiliza usted el computador para realizar sus trabajos escolares? 
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Pregunta N°2 ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su hogar? 

Tabla 5 Disposicion tecnológica en el hogar. 

 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Pc Escritorio/S 87 72,00% 

Netbook/CS 19 16,00% 

Notebook/AV 7 6,00% 

Tablet/N 7 6,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 4 Disposicion tecnológica en casa 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 72% contesto que posee PC de escritorio en su hogar, seguidos de un 16% que posee una 

Netbook luego de un 6.00% que tiene una notebook y un 6.00% que dispone de Tablet. 

 

Interpretación 

Las respuestas de los estudiantes en su mayoría  indican poseer PC de escritorio en sus hogares. 

 

 

 

 

72,00% 

16,00% 

6,00% 6,00% 

   Pc Escritorio/S

Netbook/CS

Notebook/AV

Tablet/N

¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su hogar? 
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Pregunta N° 3 ¿Con que frecuencia dispone de conexión a internet? 

Tabla 6 Disponibilidad de internet 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 45,00% 

Casi siempre 54 45,00% 

A veces 10 8,00% 

Nunca 2 2,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 5 Disponibilidad de internet 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Análisis 

Un 45% contesto que posee siempre conexión a internet en su hogar mientras que un 45% casi 

siempre seguido de un 8% que a veces y un 2% no tienen conexión a internet en el lugar donde 

vive o puede acceder a este servicio. 

 

Interpretación 

La gran parte de los estudiantes indican en su que disponen de conexión a internet. 

 

 

45,00% 

45,00% 

8,00% 

2,00% 

  Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Con que frecuencia dispone de conexión a internet? 
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Pregunta N° 4 ¿Un Software Educativo es una aplicación que interactúa con el usuario 

ayudándolo a comprender contenidos de su interés de manera interactiva ha escuchado usted 

de alguno? 

Tabla 7 Conocimientos básicos de Software Educativo  

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 35,00% 

Casi siempre 18 15,00% 

A veces 33 27,00% 

Nunca 27 23,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Gráfico 6 Conocimientos básicos de Software Educativo 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 35,00% contesto que siempre ha escuchado sobre el tema, seguidos de un 27,00% que casi 

siempre escucha sobre ello mientras que un 23,00% respondió que a veces seguido de un 15,00% 

no escucho sobre el tema.  

 

Interpretación 

La tendencia en las respuestas se muestra dividida ya que los estudiantes no conocen Software de 

Aplicaciones Educativas.  

 

35,00% 

15,00% 

27,00% 

23,00% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Un Software Educativo es una aplicación que interactúa con el usuario ayudándolo a comprender 

contenidos de su interés de manera interactiva ha escuchado usted de alguno? 
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Pregunta N° 5 Los programas y software deben estar al alcance de todos ¿Está usted de 

acuerdo con ello? 

Tabla 8 Disponibilidad de programas y software. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 87 72,00% 

Casi siempre 9 8,00% 

A veces 7 6,00% 

Nunca 17 14,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 7  Disponibilidad de programas y software. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Al ser consultados sobre si está de acuerdo con que los programas y es decir software deberían 

estar al alcance de todos un 72,00% contesto que siempre 14,00 que cree que nunca un 8,00% a 

veces y por ultimo un 6.00% opina que casi siempre. 

 

Interpretación 

La mayoría de población encuestada considera  que se debe  tener acceso a los software libre. 

72,00% 

8,00% 

6,00% 

14,00% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Los programas y software deben estar al alcance de todos ¿Está usted de acuerdo con ello? 
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Pregunta N°6 Hemos dicho que las Aplicaciones en Educación actualmente incluyen video, 

juegos, puzles. ¿Le gustaría aprender de esta manera Matemática, especialmente 

Progresiones Aritméticas? 

Tabla 9 Aprendizaje Multimedia 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 99 83,00% 

Casi siempre 12 10,00% 

A veces 5 4,00% 

Nunca 4 3,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

  

Gráfico 8 Aprendizaje Multimedia 

 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Fuente: Investigación Realizada 

 

Análisis  

Un 83,00% contesto que siempre le gustaría aprender de esta manera entretenida un 10.00% 

menciona que casi siempre, seguidos de un 4,00% que casi siempre mientras tanto que un 3,00% 

que no le agrada la idea aprender de esta forma.  

 

Interpretación. 

A la mayoría de estudiantes le gusta la idea de conocer cosas nuevas y experimentar asimilación de 

Progresiones Aritméticas con un software especializado. 

83,00% 

10,00% 

4,00% 3,00% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Hemos dicho que las Aplicaciones en Educación actualmente incluyen video, juegos, puzles. ¿Le 

gustaría aprender de esta manera Matemática, especialmente Progresiones Aritméticas? 
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Pregunta N°7 ¿La institución debería ofrecer estrategias para desarrollar destrezas 

matemáticas especialmente Progresiones Aritméticas? 

Tabla 10 Estrategias de enseñanza. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 105 87,00% 

Casi siempre 12 10,00% 

A veces 2 2,00% 

Nunca 1 1,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 9 Estrategias de enseñanza. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Al ser consultados los estudiantes responden un 87,00% contesto que le parece muy importante que 

la institución implemente siempre estrategias que les permita mejorar el aprendizaje un 10,00% 

considera que es importante seguidos de un 2,00% creer que es poco importante mientras tanto que 

un 1.00% opina que no es nada importante aprender de esta manera. 

 

Interpretación.  

La tendencia mayoritaria de respuestas dice que se debería ofrecer estrategias para desarrollar 

destrezas matemáticas especialmente Progresiones Aritmética en la institución. 
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Siempre
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Nunca

¿La institución debería ofrecer estrategias para desarrollar destrezas matemáticas especialmente 

Progresiones Aritméticas? 
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Pregunta N°8 ¿Para asimilar mejor el contenido en Matemática especialmente Progresiones 

Aritméticas, con qué frecuencia utiliza la tecnología? 

 

Tabla 11 Aprendizaje basado en tecnología. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 25,00% 

Casi siempre 22 18,00% 

A veces 25 21,00% 

Nunca 43 36,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 10 Aprendizaje basado en tecnología. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 36,00% contesto que siempre utiliza la tecnología para mejorar su aprendizaje en matemática 

un 25,00% menciona que casi siempre, seguidos de un 21,00% que casi siempre mientras tanto que 

un 18,00% contesto que nunca la usa poa fines de aprendizaje de la materia señalada. 

 

Interpretación. 

No existe mayoría en estudiantes que usan la tecnología de forma frecuente con el fin de adquirir 

conocimientos. 

. 
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18,00% 
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36,00% 
Siempre

Casi siempre
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Nunca

¿Para asimilar mejor el contenido en Matemática especialmente Progresiones Aritméticas, con qué 

frecuencia utiliza la tecnología? 
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Pregunta N°9 ¿La utilización de un software le ayudaría a aprender Progresiones 

Aritméticas? 

 

Tabla 12 Uso de Software especializado  

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 82,00% 

Casi siempre 15 12,00% 

A veces 3 3,00% 

Nunca 4 3,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 11 Software especializado ¿Cuándo usar? 

 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Fuente: Investigación Realizada 

 

Análisis. 

Un 82,00% contesto que es muy importante que se incentive el aprendizaje mediante el uso dela 

tecnología 12,00% menciona es importante aprender de esta manera, seguidos de un 3,00% que 

cree que es poco importante en tanto que un 3,00% considera que es nada importante 

 

Interpretación 

La gran mayoría de estudiantes indica que la utilización de un software le ayudaría a aprender 

Progresiones Aritméticas. 

 

82,00% 

12,00% 

3,00% 3,00% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Que en su salón de clases se incentive aprender de la mano con la tecnología y software especializado 

en matemáticas y Progresiones Aritméticas ¿Cuándo debería ser? 
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Pregunta N°10 Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son software especializado que 

incluyen sonido, video juegos y más apara aprender. ¿Considera se puede aprender con ellos? 

 

Tabla 13 ¿Ayudaran a aprender los OVAS? 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77 64,00% 

Casi siempre 14 12,00% 

A veces 13 11,00% 

Nunca 16 13,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 12 ¿Ayudaran a aprender los OVAS? 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 64,00% contesto que sería excelente aprender con la ayuda de un OVA un 12,00% considera 

muy buena la propuesta seguido de un 11,00% que cree que sería bueno mientras tanto que un 

13,00% opina que no daría resultado aprender con el apoyo de un OVA. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes considera que se puede aprender con OVAs. 
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Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son software especializado que incluyen sonido, video 

juegos y más apara aprender. ¿Considera se puede aprender con ellos? 
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Pregunta N°11 Se pretende elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para aprender 

Progresiones Aritméticas considera que ayudará al proceso. 

 

Tabla 14 ¿Tendrá acogida un OVA en el aula? 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 47,00% 

Casi siempre 15 13,00% 

A veces 14 12,00% 

Nunca 34 28,00% 

Total 120 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 13 ¿Tendrá acogida un OVA en el aula? 

 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Fuente: Investigación Realizada 

 

Análisis 

Un 47,00% contesto que sería excelente a la acogida para esta OVA un 28,00% menciona sería 

muy buena, seguidos de un 13,00% que cree que sería buena en tanto que un 12.00% cree que no 

sería de ninguna acogida. 

 

Interpretación 

De la encuesta realizada se desprendió que la gran mayoría de estudiantes considera que un OVA  

ayudaría en su proceso de aprendizaje de Progresiones Aritméticas.  
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Se pretende elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para aprender Progresiones Aritméticas 

considera que ayudará al proceso. 
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Encuesta dirigida a Docentes 

 

Pregunta N°1 ¿Con que frecuencia utiliza usted el computador para realizar sus trabajos 

escolares y los de sus estudiantes? 

 

Tabla 15 Uso del computador para trabajos académicos. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 14 Uso del computador para trabajos académicos. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 33,33% contesto que usa el computador para realizar sus tareas y la de sus estudiantes, seguidos 

de un 33,33% que lo hace casi siempre un 33,33% lo usa a veces seguido de un 0.00% que no lo 

usa.  

Interpretación 

33,33,% 
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¿Con que frecuencia utiliza usted el computador para realizar sus trabajos escolares y los de sus 

estudiantes? 
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Los docentes manifiestan que si utilizan el computador para realizar sus trabajos en base a la 

necesidad propuesta. 

Pregunta N° 2 ¿Cuál de los siguientes artefactos posee en su hogar? 

Tabla 16 Disposición tecnológica en el hogar 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Pc Escritorio/S 1 33,33% 

Netbook/CS 1 33,33% 

Notebook/AV 1 33,33% 

Tablet/N 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 15 Disposición tecnológica en el hogar 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 33.33% posee Pc de escritorio, seguido de un 33.33 Netbook ,33.33%  y un 0.00% de Tablet. 

 

Interpretación 

La mayoría de docentes poseen en su hogar los artefactos enlistados. 
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Pregunta N° 3 ¿Con que frecuencia dispone de conexión a internet? 

Tabla 17 Acceso a internet 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 2 66,67% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 16 Acceso a internet 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 33.33%% contesto que posee siempre conexión a internet en su hogar o algún lugar a 

disposición, seguido de un 66.67 que casi siempre lo tiene a veces 0.00% y nunca 0.00%. 

 

Interpretación  

La mayoría de docentes disponen de conexión a internet. 

. 
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Pregunta N° 4 ¿Un Software Educativo es una aplicación que interactúa con el usuario 

ayudándolo a comprender contenidos de su interés de manera interactiva ha escuchado usted 

de alguno? 

Tabla 18 Conocimiento de los OVAs. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100,00% 

Casi siempre 0 0,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 17 Conocimiento de los OVAs. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 100,00% contesto que siempre ha escuchado sobre el tema. 

 

Interpretación. 

Los docentes manifiestan que conocen que un Software Educativo, interactúa con el usuario. 
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Pregunta N°5 Los programas y software deben estar al alcance de todos ¿Está usted de 

acuerdo con ello? 

Tabla 19 Tecnología  al alcnace de todos. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Gráfico 18 Tecnología  al alcnace de todos. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Al ser consultados sobre si está de acuerdo con que los programas y es decir software deberían 

estar al alcance de todos,  un 33.33% contesto que siempre, un 33.33% casi siempre, seguidos de 

un 33.34% a veces y 0.00% nunca. 

 

Interpretación  

La mayoría de población encuestada de docentes considera que  los programas y software deben 

estar al alcance de todos 
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Los programas y software deben estar al alcance de todos ¿Está usted de acuerdo con ello? 
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Pregunta N°6 Hemos dicho que las Aplicaciones en Educación actualmente incluyen video, 

juegos, puzles. ¿Le gustaría impartir sus conocimientos esta manera en  Matemática, 

especialmente Progresiones Aritméticas? 

Tabla 20 Enseñar mediante la tecnología. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 19 Enseñar mediante la tecnología. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 33,33% contesto que siempre le gustaría impartir conocimientos de esta forma entretenida un 

33,33% menciona que casi siempre, seguidos de un 33,34% que casi siempre mientras tanto que un 

0,00% que no le agrada la idea aprender de esta forma. 

 

Interpretación. 

La tendencia está dividida no todos los docentes tienden a la utilización del software en la 

actualidad. 
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Pregunta N°7 ¿La institución debería ofrecer estrategias para desarrollar destrezas 

matemáticas especialmente Progresiones Aritméticas? 

Tabla 21 Desarrollo de destrezas en matemática. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 20 Desarrollo de destrezas en matemática. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Análisis. 

Al ser consultados los docentes responden un 33,33%  que siempre, un 33.33% casi siempre, 33.34 

a veces y un 0.00% nunca. 

 

Interpretación   

Los docentes están de acuerdo en que la institución debería ofrecer estrategias para desarrollar 

destrezas matemáticas especialmente Progresiones Aritméticas. 
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Pregunta N°8 ¿Para asimilar mejor el contenido en Matemática especialmente Progresiones 

Aritméticas, con qué frecuencia utiliza la tecnología? 

 

Tabla 22 Uso didáctico de la tecnología. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 21 Uso didáctico de la tecnología. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

De las respuestas de deriva que un 33.33% siempre, un 33.33% casi siempre, 33.345 a veces y 

0.00% nunca. 

 

Interpretación  

Los docentes de matemática manifiestan que poco utilizan la tecnología. 

 

 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

0,00% 

  Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¿Para asimilar mejor el contenido en Matemática especialmente Progresiones Aritméticas, con qué 

frecuencia utiliza la tecnología? 
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Pregunta N°9 ¿La utilización de un software ayudaría a que sus estudiantes aprendan 

Progresiones Aritméticas? 

 

Tabla 23 Tecnología como facilitadora. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 2 66,67% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 22 Tecnología como facilitadora. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 33,33% contesto que es muy importante que se incentive el aprendizaje mediante el uso dela 

tecnología 66,67% menciona es importante aprender de esta manera a veces 0.00% y nunca 0.00%. 

 

Interpretación 

Una gran mayoría de docentes indican que la utilización de un software ayudaría a que sus 

estudiantes aprendan Progresiones Aritméticas. 

 

33,33% 

66,67% 

0,00% 0,00% 

  Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Que en su salón de clases se incentive aprender de la mano con la tecnología y software especializado 

en matemáticas y Progresiones Aritméticas ¿Cuándo debería ser? 
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Pregunta N°10 Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son software especializado que 

incluyen sonido, video juegos y más apara aprender. ¿Considera se puede enseñar con ellos? 

Tabla 24 Multimedia para enseñanza. 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Gráfico 23  Multimedia para enseñanza. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis 

Un 33,33% contesto que siempre, un 33.33% casi siempre, otro 33.34 a veces y un 0.00% nunca. 

 

Interpretación 

La tendencia en este sentido se muestra dividida ya que no existe mayoría que cconsidera se puede 

enseñar a los estudiantes con apoyo de un OVA. 

 

 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

0% 

  Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son software especializado que incluyen sonido, video 

juegos y más apara aprender. ¿Considera se puede enseñar con ellos? 
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Pregunta N°11 Se pretende elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para reforzar la 

enseñanza de Progresiones Aritméticas considera que ayudara al proceso. 

Tabla 25 Soporte que brnda un OVA 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Gráfico 24 Soporte que brinda un OVA. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

Análisis  

Un 33.33% contesto que siempre, un 33.33% que casi siempre, un 33.34% que a veces y un  0.00% 

que nunca. 

 

Interpretación 

Los docentes de matemática dividen su opinión al considerar si un  OVA reforzaría la enseñanza de 

Progresiones Aritméticas. 

. 

 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

0,00% 

  Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Se pretende elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje para reforzar la enseñanza de Progresiones 

Aritméticas considera que ayudara al proceso. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En la investigación realizada se identificó que los docentes de matemática, se limitan al uso de tiza 

y pizarra en su mayoría a pesar que según los resultados que arroja la investigación señala que 

tanto docentes como estudiantes poseen PC y utilizan internet en sus hogares. 

 

Se conoció que a pesar que los docentes manifiestan del uso de internet en sus hogares, el, 

momento de impartir el tema no utilizan recursos tecnológicos. 

 

Se determinó que no se emplea ningún software educativo ya que el docente no está familiarizado y 

siente temor por la  tecnología. 

 

La institución no cuenta con OVAs especializados a pesar de tener equipado el laboratorio. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda  lo siguiente en favor de la institución: 

 

Se recomienda que los docentes de matemática utilicen recursos tecnológicos para reforzar el tema 

de Progresiones Aritméticas y no se limiten al método tradicional. 

 

Es indispensable que los docentes manejen un software educativo que facilite la asimilación de las 

Progresiones Aritméticas. 

 

Es necesario que la autoridad de la institución, promueva un curso de capacitación en software 

especializado. 

 

Se recomienda que para mejorar la adquisición de conocimientos se use el software en la propuesta 

adjunta. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

Título: 

 

DISEÑO  DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL  APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA EN PROGRESIONES ARITMÉTICAS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PATRIMONIO DE LA  

HUMANIDAD DE LA CIUDAD  

DE QUITO PERIODO 2016. 

 

 

 

Localización: Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito 

Institución: Colegio “Patrimonio de la Humanidad” 

Investigador: Juan Carlos Toaso Hipo 

 

 

 

 

Autor: Toaso Hipo Juan Carlos 

Tutor: Lic. Víctor Hugo Aguilar Yalamá Msc. 
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PRESENTACIÓN 

 

Es un programa pensado para trasmitir a los estudiantes, conocimientos, contiene recursos 

relacionados con las Progresiones Aritméticas, está elaborado con Flash CS6, con lenguaje 

ActionScript 3.0. Software que permite dar animación tanto a los objetos, como a las letras que se 

incluyen en la presentación, asimismo permite presentar un trabajo terminado, que utiliza muy 

poco espacio en el disco, de manera que puede ser transportado de un computador a otro sin perder 

su contenido, es compatible con cualquier ordenador básico. 

 

Para empezar llama la atención con una imagen y sonido captador, luego ingresa a la portada de 

MAGICPR@, diseñada 100% en Flash CS6, un menú principal es el encargado de dar la 

bienvenida e invitarnos a navegar en su contenido. 

 

Está compuesto por los tres componentes básicos requeridos:  

 Contenidos,  

 Actividades de aprendizaje; 

 Actividades de refuerzo o retroalimentación.  

 

Su estructura define  

 Una portada,  

 Un menú de inicio,  

 Accesos directos a cada aplicación, así como hipervínculos de regreso al menú principal. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Desarrollar un software de Matemática, que fortalezca el proceso de aprendizaje en Progresiones 

Aritméticas,  para las y los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del colegio “Patrimonio de la 

Humanidad” en el periodo 2016.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las características, que dificultan el aprendizaje de las progresiones aritméticas en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio “Patrimonio de La Humanidad” 
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Gestionar con docentes autoridades y estudiantes la creación y desarrollo de Ovas, aplicados al área 

de matemática y demás. 

 

Aplicar el uso y actualización del OVA en el proceso de enseñanza aprendizaje de las progresiones 

aritméticas en el área de Matemática  

 

Permitir que el estudiante y el docente manipulen agregue y desagregue contenidos didácticos y 

multimedia en el OVA. 
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Introducción 

 

MAGICPR@ es un diseño realizado sobre la plataforma Flash CS6 ,utilizando un lenguaje de 

programación ActionScript 3.0, el mismo es un programa de Adobe que sirve para la manipulación 

y creación de gráficos, con los cuales se crea contenido interactivo a modo de presentaciones. 

 

¿Por qué se escogió Flash y no otro programa? Sencillamente porque facilita el uso de aporte 

significativo de parte personal , no es como las demás plataformas donde solamente se ingresan 

datos ya que viene pre elaborado y el aporte es mínimo, si bien como informáticos se debe aportar 

más de la cuenta si se requiere aprender y ayudar a solucionar problemas de aspecto diario es lo 

que considero. 

 

¿Qué ventajas ofrece este software? 

 Interfaz sencilla de manipular 

 Editor completo 

 Lenguaje de programación  

 Permite importar todo tipo de ficheros multimedia 

 Se puede exportar ampliamente 

 Sus versiones han ido mejorando considerablemente que actualmente  

 

¿Qué desventajas presenta? 

 Resulta muy complejo para usuarios nuevos 

 Su historial de problemas lo ha dejado fuera de plataformas virtuales como Firefox, otras 

propiedades son que permite guardar archivos terminados en .exe, que se pueden volver a 

editar en .swf para videos, flv, compuesto, pdf. 

 

Entre sus características están: 

 Organiza las imágenes y sonido en capas y fotogramas 

 Trabaja con animaciones dando la sensación de realidad 

 Genera automáticamente fotogramas intermedios 

 Importa desde Ilustrador y Photoshop con alta calidad, permite descompilar fácilmente 

 ¿Cuál es la diferencia entre Flash CS6 y Flash Player? A menudo observamos que nuestro 

computador cuando esta desactualizado solicita Flash Player esto es porque Flash Player es 

el reproductor de aquello que se crea con Flash CS6 y muchas veces necesita una versión 

más actualizada. 
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Tabla 26 Diseño Metodológico del MAGICPR@ 

Fase 1.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

INSTANCIA DETALLE DOCUMENTO 

Contexto del programa Análisis de las variables de la 

institución, lugar sector de 

aplicación. 

Anteproyecto 

Estudio SER BACHILLER 

Gestión de recursos Gestionar recursos para la 

implementación, recursos 

físicos tecnológico , 

institucionales , directivos 

Solicitud a la UCE 

Solicitud a rectorado 

Debidas aprobaciones 

Diseño y aplicación de 

encuestas 

Determinar los objetivos, los 

usuarios, los recursos 

tecnológicos, los contenidos 

del proyecto, labor de campo. 

Cuestionario 

Diseño de la estructura del 

OVA 

Implementación de la 

herramienta en el OVA ficha 

técnica. 

Temática , definiciones 

contenido didáctico y 

científico 

Fase 2.- DISEÑO DEL MODELO 

Organización, navegación y 

rotulado  

Diseño estructural, , 

preferencia de software 

Diseños previos 

Contextualización y ayuda Revisión comparación con 

otros software existentes. 

Supuestos y comparativos 

Fase 3.- PRUEBAS PREVIAS Y DEFINITIVA 

Aplicaciones de prueba Evaluación del OVA, pruebas 

previas 

Pruebas preliminares 

Resultado terminado Entrega del producto Prototipo estable 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Fuente: Investigación realizada en la secretaria del colegio Patrimonio de la Humanidad 
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Estructura interna de MAGICPR@ 

Gráfico 25 Estructura interna de MAGICPR@ 

 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Fuente: Investigación Realizada 
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Sistema de Navegación MAGICPR@. 

Gráfico 26 Sistema de Navegación de MAGICPR@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumento llamativo, que capte la 

atención del usuario y lo haga 

ingresar a la aplicación. 

Diseño exclusivo, del OVA que lo 

identifique del resto. 

 

Está compuesto por los tres componentes básicos requeridos:  

 Contenidos,  

 Actividades de aprendizaje; 

 Actividades de refuerzo o retroalimentación.  

Su estructura define  

 Una portada,  

 Un menú de inicio,  

 Accesos directos a cada aplicación, así como hipervínculos de regreso al 

menú principal. 

 

 

Diseño exclusivo, del OVA que lo 

identifique del resto. 

SALIDA-ENTRADA 

 SALIDA-ENTRADA 

PORTADA 

PORTADA 

MENÚ PRINCIPAL 

INICIO 
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Estrategia Didáctica 

Actividades basadas en el currículo de Bachillerato General Unificado, correspondiente a algebra y 

funciones donde se estudian las Progresiones Aritméticas 

 

 

Dominio  

Conceptos básicos 

 

Estándares Básicos 

Características que afectan a aprendizaje de matemática 

Planteo un programa que ayude a resolver las progresiones aritméticas 

Hacer uso de recursos basados en la tecnología 

 

Estrategias Metodológicas 

Mapas conceptuales 

Simulación 

Situaciones de resolución de problemas 

 

Aplicaciones en la Vida Cotidiana 

Matemática 

Resolver problemas estudiantiles 

Aplicarlo en situaciones concretas 

 

Componente 

TEMAS Y SUBTEMAS SABER HACER 

Definición y clasificación de 

Progresiones Aritméticas 

Identifica Progresiones 

Aritméticas sus características 

Aplica en la resolución de 

problemas 

 

Actitudinales 

Dinamiza las clases 

Propone estrategias para resolver Progresiones Aritméticas 

Elabora ejercicios 
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Evaluación 

 

Interpretativa Identifica Progresiones Aritméticas de lo 

extenso de la Matemática 

Reconoce la clasificación de las Progresiones 

Aritméticas 

Interpreta y relaciona Progresiones  con la ida 

cotidiana 

Argumentativa Justifica procesos para resolver ejercicios 

matemáticos 

Da razones de por qué los resultados obtenidos 

Propositiva Resuelve problemas  

Aplica correctamente las definiciones  

 

Trabajando con MAGICPR@ 

Para trabajar con MAGICPR@ seguiremos este procedimiento. 

 

1) Abrir la carpeta que se halla dentro del CD  

2) Ejecutar el archivo de flash llamado MAGICPR@  

Gráfico 27 Archivo .swf de MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se presenta la imagen siguiente de inicio la misma que es la encargada de llamar la 

atención del usuario 
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Gráfico 28 Interfaz previa de MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Una vez allí hacemos clic en entrar para acceder al inicio de la aplicación, MAGICPR@. 

 

Gráfico 29 Inicio de MAGICPR@ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) La portada del colegio da a conocer aspectos de su filosofía y los objetivos del presente 

OVA. 
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Gráfico 30 Imagen de menú de MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Luego una interfaz muy amigable nos da la bienvenida indicándonos el panel a ser elegido. 

Es aquí donde se presentan las opciones múltiples existentes en el OVA en completo orden 

numérico para ingresar a cada submenú, basta con hacer clic sobre el de nuestro interés o ir 

desplegándolo en orden 

 Gráfico 31 Panel de MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Al hacer clic en sucesiones,  por ejemplo se despliega la siguiente pantalla que nos muestra 

una explicación de lo que son las sucesiones tanto gráfica como con audio automático  
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Gráfico 32 Contenidos sobre sucesiones en MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Sucesiones 

 

Se debe indicar que son las Sucesiones y su estrecha relación. Una sucesión es un conjunto 

ordenado de números reales:  

a1, a2, a3, a4,…          así   2, 4, 6, 8, 10,12… 

 

Cada elemento de la sucesión se denomina término,  

 

  

a1,  a2,  a3,  a4,…        así   2,  4,  6,  8,  10, 12… 

 

El subíndice es el lugar que ocupa en la sucesión.  

                       a1,  a2,  a3,  a4,…        así   2,  4,  6,  8,  10, 12… 

 

 

En la sucesión de los números pares: 

 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,….. 

 

¿Cuál es el primer término? Respuesta es el número 2 

¿Cuál es el quinto término? Respuesta es el número 10 

Sucesión Creciente 

Si cada término es mayor o igual al anterior se dice que la sucesión es creciente. 

1er término 3er término 6to término 

Términos 
Términos 
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{1,2,3,4,5,6}                   { 2,4,4,5,5,5,6,6,6} 

Gráfico 33 Sucesión creciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesión Decreciente 

Si cada término es menor o igual al anterior se dice que la sucesión es creciente. 

{6,5,4,3,2,1}                   { 6,6,6, 5,5,5, 4,4, 2, } 

 

Sucesión Oscilante 

Sus términos alternan de mayor a menor o viceversa. 

{2,3,4,2,3,1}                       {5,8,7,2,3,5} 

 

Sucesión Alternada 

Cuando se alternan el signo en los términos. 

{-1, 2,-3, 4,-5,6}                    {3,-5,7-21} 

 

 

Sucesión Constante 

Cuando todos los términos tienes el mismo valor. 

{-5,-5,-5,-5,-5,}                     {8, 8, 8, 8, 8, 8,8,} 
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Gráfico 34  Sucesión constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesiones Recurrentes. 

Los términos de estas sucesiones se obtienen a partir de los anteriores. 

La sucesión de Fibonacci 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… 

Donde  

1(1-1)=1                                    2(2-2)=2                                  3(3-3)=3 

Cada término es la suma de los dos anteriores: an = an -1+ an -2 

La sucesión cambia si se modifican los dos primeros términos 

¿Cuál es el sexto término?            8 

¿Cuál es el séptimo término?        13 

 

Término General de una Sucesión 

 

El término general de la sucesión.- Representa un término cualquiera de la sucesión, siguen una 

ley de formación, la fórmula del término general, an, permite determinar cualquier término de la 

sucesión.  

En la sucesión  2,4, 6, 8,… 

El término general es: an = 2n,  puesto que  

2(1)=2,            2(3)=6 

2(2)=4,            2(4)=8 

En la sucesión: 1, 4, 9, 16, 25,… 
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El término general es: an = n
2 
puesto que

   

1
2
=1,                3

2
=9

, 

2
2
=4,                4

2
=16

,         
5

2
=25 

 

En la sucesión de los números impares: 1, 3, 5, 7,… 

El término general es: an = 2n -1     puesto que  

2(1)-1=1 

2(2)-1=3 

2(3)-1=5 

2(4)-1=7 

 

Gráfico 35 Imagen de actividades de MAGICPR@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Progresiones Aritméticas 

Es una sucesión de términos, tales que  cada término excepto el primero puede obtenerse del 

término anterior sumando una constante d, que es la diferencia entre dos términos consecutivos. 

Ejemplo: 

En la progresión 

 2,  4,  6,  8,  10, 12… 

La diferencia entre los términos es d=2  

2,  4,         ya que    4-2=2 
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6,  4,         ya que    6-4=2 

8,  6,         ya que    8-6=2 

10,  8,       ya que  10-8=2 la diferencia entre cada término nos da como resultado el número 2 por 

lo tanto el 2 constituye la diferencia. 

¿Cuál es la diferencia de la siguiente progresión aritmética? 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25,… 

d = 4 

En una Progresión Aritmética la diferencia, entre dos términos consecutivos es una constante, 

constante quiere decir que no cambia. 

 

Gráfico 36 Progresión Artimética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de una Progresión Aritmética 

La forma de representar una Progresión Aritmética son: 

Numérica 

 

De forma numérica simple       2, 4, 6,8… 

 

Desarrollo aritmético                2,2+2,2+2+2,2+2+2+2… 
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Tabla de valores 

N 1 2 3 4 … 

an 2 4 6 8 … 

 

 

Gráfica 

 

Recta numérica 

 

 

Plano Cartesiano 

Parece a una recta si a razón es positiva es creciente, si la razón es negativa es decreciente 

Para graficar de vemos tomar en cuenta que el lugar del término se ubica en las x mientras los 

valores del término se ubican en las y 

Progresión   2,4, 6, 8,10… 

término valor 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

 

Aquí se construyó la tabla con escala “x” y “y” donde se ubicaron los números correspondientes a 

la posición en la que se encuentran los términos en el eje x y los valores de cada término en el eje 

correspondiente a las “y”.se ubica cada punto como indica la tabla y, se señala el punto donde 

convergen las “x” y las “y”, para finalmente trazar la recta que pasa por esos puntos. 

 

 

Configuración discreta 

 

Implica la representación de conjuntos u objetos concretos en forma finita. 

 

 

 

2 4 6 8 …

. 
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Forma Algebraica 

Ley de recurrencia 

an= an-1 +2  donde a0=1 

 

Polinomio 

an= 2n+1 

Forma Verbal 

Aquel que se lo hace mediante la expresión del lenguaje 

“sucesión de números pares”  

 

Gráfico 37 Forma verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Término General de una Progresión Aritmética 

El término general de una Progresión Aritmética.- Esto es: si     es el primer término,  y d es la 

diferencia entre dos términos consecutivos, entonces el término general  de la Progresión se puede 

hallar con la siguiente ecuación.         
     

   

       

 

+ (n – 1)d 

Ejemplo 1: Halle el término general en la sucesión  

                                   P = {1, 5, 9, 13, 17,21…} 

Solución:       

El primer término es                                                       a1=1.        

La diferencia  d  entre dos términos  consecutivos es     d=4. 

Entonces  el término general será: 
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    =  1 + (n -1) 4 

    =  1 + 4n – 4  

     =  4n – 3  

Luego      P = {4n – 3}. 

Ejemplo 2: Hallar el  doceavo término de la Progresión Aritmética 

T= {4, 7, 10…} 

Solución:  

El primer término es                                  a1 = 4 

La diferencia es                                          d = 3 

Nos piden el doceavo termino por ello       n = 12  

Aplicando la regla        

 

   
     

   

     

 

+ (n – 1)d 

    

   

  4+ (12 – 1).3 

           

Gráfico 38 Término General de una Progresión Artimética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma  de los  n términos de una Progresión Aritmética 

 

Suma de los  n términos de una Progresión Aritmética.- Para hallar la suma de los n primeros 

términos de una  Progresión Aritmética, podemos utilizar  la siguiente ecuación  

   
(      ) 
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Ejemplo 1 

Halle la suma de los  20 primeros términos de la  progresión  

H = {3, 7, 11,15, 19…} 

 

Solución:   

 1)  Hallar el  valor del término 20.                   (     ) d   

                                                                           (    )      

                                                                           

Luego  

   
(      ) 

 
 

 

   
(    )  

 
 

      

   
(    )  

 
 

 

      

 

Fenomenología de las Progresiones Aritméticas 

 

La fenomenología consiste en describir la idea, el concepto matemático o la estructura en una 

aplicación. Para nadie es secreto que a muchos es adversa esta materia, sin embargo está presente 

en toda nuestra vida. 

 

A continuación ejemplos de fenomenología en Progresiones Aritméticas. 

 

En la vida de un ser humano  

Es una progresión, claro está afectada por fenómenos externos que influyen en 

el éxito o fracaso pero esta sucesión natural nunca se detiene. 

En la vida diaria  

 Sirven para dar a conocer el crecimiento sostenido de la población 

 

Entretenimiento 

 En los juegos donde se avanza de nivel de forma secuencial 
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En los estudios 

 Están presentes en las Pruebas del Ineval 

En economía 

 De apoyo para el análisis en la balanza comercial  

En el trabajo 

 Estadísticamente para calcular horas extras y su progresión mensual 

En la Productividad  

 Aumento o disminución de producción en forma progresiva 

En las Tecnologías 

 Implemento o decremento constante en la tecnología en uso 

En la Comunicación 

 El aumento o disminución de medios de comunicación 

En el trasporte 

 Aumento de medios de transporte en todo ámbito y sus soluciones 

 

Progresión Aritmética de números Naturales 

Sucede que al estar soltero era únicamente UNO (1) solo yo, luego de contraer matrimonio ya 

fuimos DOS (2) se sumó mi esposa. Luego de un tiempo nació mi hijo aumentamos a TRES (3), y 

para luego fuimos CUATRO (4), cuando nació mi segundo hijo. 

De esta manera se figura una Progresión Aritmética de números naturales. 

Juan  

Juan, Jenny 

Juan, Jenny, Juan C. 

Juan, Jenny, Juan C., Jean P… 

Los tres puntitos suspensivos indican que de pronto la familia sigue creciendo. 

Como vemos la Progresión en el número natural es sumamente sencilla 

1, 2, 3, 4,5… 

Progresión Aritmética de diferencia 3 

Mi equipo de futbol esta imparable en el último meses ha ganado todos los partidos, Si por cada 

partido ganado nos han otorgado 3 puntitos, quiero saber cómo ha ido aumentando 

progresivamente el puntaje. De la siguiente manera 

 

Un mes tiene 4 semanas por lo tanto son cuatro fechas de juego en 1 mes. 
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Mes Partidos Puntaje acumulado Debido a que 

 

 

marzo 

1er partido    3 3 

2do partido   6 3+3 

3er partido    9 3+3+3 

4to partido  12 3+3+3+3 

 

En este caso el puntaje acumulado o  la progresión aumentan de 3 en 3 como se ve  

3, 6, 9,12... 

Y si sigo con ese buen juego alcanzare más puntos 

Ese número 3 que aparece se llama diferencia d, y se repite siempre para este caso. 

 

Progresión Aritmética de diferencia 0,50 

Mi hijo va a la escuela con 2,5 dólares y al cabo de 5 días ha ahorrado 2,5 dólares en total. 

Me pregunto cuanto es la diferencia en esa Progresión de ahorro 

Ahora si parto del total que es 2,50 y lo divido para cinco días resulta muy sencillo saber que lo que 

ahorro diario es 0,50 centavos. Lo cual se demuestra en la siguiente tabla. 

 

N°  

días 

Lo 

que 

lleva 

c/día 

ahorro 

total 

a la 

semana 

Días que 

asistió 

 a la escuela 

Lo que ahorra progresivamente Total 

acumulado 

1 2,50  

 

2,50 

Lunes 0,50 0,50 

2 2,50 Martes 0,50+0,50 1,00 

3 2,50 Miércoles 0,50+0,50+0.50 1,50 

4 2,50 Jueves 0,50+0,50+0,50+0,50 2,00 

5 2,50 Viernes 0,50+0,50+0,50+0,50+0,50 2,50 

 

Como se ve aquí la diferencia es de 0,50 el total acumulado indica la progresión. 

Progresión Aritmética de diferencia 20. 

Al hacer un balance del año 2016 hasta septiembre, los gastos en el hogar reflejan lo siguiente. 

 

Deseo saber cal es la progresión de mis gastos en ese segmento del año, para lo cual, debo observar 

que sucede cada mes con respecto al otro,  

enero febrero marzo abril mayo junio Julio agosto septiembre 

120 140 160 180 200 120 240 260 280 

20 20 20 20 20 20 20 20 
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Me doy cuenta que de enero a febrero aumento en 20 y de febrero a marzo de igual manera en 20 si 

hago los con demás meses me doy cuenta que mis gastos aumentaron en una progresión de 20 cada 

mes por lo tanto, esa cantidad es la diferencia d,  

Ya que si resto 140 de febrero con respecto a 120 de enero me da como resultado  20 y así lo puede 

comprobar con los demás meses. Por lo tanto diferencia d,  para este caso igual a 20. 

 

Progresión Aritmética con Representación gráfica 

Mi hijo me ha pedido que le ayude a formar un triángulo con cerillas de fósforos. 

Y este fue el resultado 

 

 

 

 

 

 

Cuantas cerillas necesitamos para formar un triángulo, respuesta 3. 

 

¿Si queremos formar dos triángulos? 

 

 

 

 

.   

 

Oh solo necesite dos cerillas más  

¿Y para formar 5 triángulos entonces cuantas cerillas necesitare? 

Fácil voy a utilizar una sencilla fórmula ya que en el caso de 5 triángulos no es mucho el trabajo 

pero si quiero 40 o 300 triángulos 

Ahora 

 

 

Para ayudarme construyo la siguiente tabla. 

Triángulos 1 2 3 4 5 

Cerillas por triángulo 3 2 2 2 2 



 

107 

 

Cerillas acumuladas  5 7 9 11 

 

Cerillas por triángulo me indica la diferencia 

Cerillas acumuladas me indica la progresión 

x= 3+2(n-1) 

Donde 

x= La incógnita o   lo que desconozco 

3= El número inicial que forman el primer triángulo 

2= Número de cerillas por cada triángulo aumentado 

n= El número de triángulo que quiero encontrar 

 

Digamos que quiero encontrar cuantas cerillas forman 5 triángulos 

 x= 3+2(n-1) 

x= La incógnita o   lo que desconozco 

3= El número inicial que forman el primer triángulo 

n= 5 

Y reemplazo 

 x= 3+2(5-1) 

 x= 3+2(4) 

 x= 3+8 

 x= 11 

Luego para formar 5 triángulos necesito 11 cerillas y compruebo en el cuadro. 

Lo mismo hare para encontrar cuantas cerillas necesito para formar 300 triangulo. 

x= La incógnita o   lo que desconozco 

3= El numero inicial que forman el primer triangulo 

n= 300                    Y reemplazo 

 x= 3+2(300-1) 

 x= 3+2(299) 

 x= 3+598 

 x= 601 

Necesito 601 cerillas para formar 300 triángulos.  
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Encontrar el término desconocido 

Dada la siguiente fórmula general de las Progresiones Aritméticas, encontrar el término solicitado. 

 

Progresión Aritmética     3, 6, 9, 12,15… 

Encontrar el 22 término 

      (   )  

Donde  

                                

                            

                              

                        

Solución: 

          
   

          

         

Se sustituye en la fórmula 

      (   )  

 

                (      )   
 

 

                (  )   
 

 

                (  )  
 

 

                  

 

Suma de 15 primeros términos de un Progresión Aritmética 

Sumar los 15 primeros términos de la Progresión Aritmética. 

   
(      ) 

 
 

Seguidamente tenemos actividades de refuerzo de conocimientos 

 

Actividades de Refuerzo 

Gráfico 39 Actividades de refuerzo 
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8) También se cuenta con actividades varias como juegos  

Actividades Varias 

Gráfico 40 Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Imagen de Rompecabezas de MAGICPR@ 

Rompecabezas que al final de armados muestran defunciones claras de las Progresiones 

Aritméticas. 
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Para finalizar tenemos una página que muestra los créditos y todos los recursos utilizados en 

nuestro OVA 

Gráfico 42 Imagen de créditos de MAGICPR@ 
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ANEXOS 

 

Anexos 1 Promedio a nivel Provincial en la asignatura de Matemática.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEVAL 

Elaboración: TOASO, Juan  

 

 

Anexos 2 Promedio Nacional en la asignatura de Matemática.                                                           

 

Fuente: INEVAL 

Elaboración: TOASO, Juan  
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Anexos 3 Estructura de una clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en internet 

Elaboración: TOASO, Juan 

 

 

 

 

 

Entrada Motivación Prerrequisitos 
Construcción 

del 

conocimiento 

Taller de 

coevaluación 
Refuerzo 

Sensibiliza

ción del 

estudiante 

Se usa: 

Experiencia 

Videos 

Dinámicas 

Lecturas 

Anécdotas 

Otro 

material 

 

Para 

lograr: 

 

Curiosidad 

Desafío 

Confianza 

Control 

 

Diagnóstico 

de 

orientación 

Se usa: 

 

Investigación 

Lectura 

comprensiva 

Exposición 

natural 

 

Para 

identificar: 

 

Conocimien

tos previos 

Adecuación 

y viabilidad 

de 

contenidos 

Ajustes en 

métodos 

Técnicas y 

evaluacione

s 

Lo cognitivo 

se relacione 

con lo 

afectivo y 

psicomotor 

Para 

comprender: 

 

Conceptos 

Propiedades 

Principios 

Algoritmos 

Lecturas 

 

El estudiante 

resuelve de 

manera 

autónoma 

Resuelve 

una tarea 

corta 

Aprendiz

aje 

Significat

ivo 

Para: 

 

Reconocer si 

el 

conocimiento 

se ha logrado 

comprender 

Para que:  

 

El 

estudiante 

demuestra 

lo 

aprendido 
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Anexos 4 Cuestionario para estudiantes 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con 

una equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. Para responder 

cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala: Siempre = (4) = S           Casi Siempre = 

(3) = CS        A veces = (2) = AV            Nunca    = (1) N       Sírvase contestar todo el 

cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 

Sr/ Srta. Estudiante. El objetivo de esta encuesta es Desarrollar un software que fortalezca 

el proceso de aprendizaje en el área de matemática en Progresiones Aritméticas,  para las 

y los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio “Patrimonio de la Humanidad” 

en el periodo 2016. 

Sexo:    Masculino                             Femenino  

 

1. ¿Tu profesor de matemática maneja las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

2. ¿Tu maestro de matemática aplica programas o software educativo en sus clases? 

 
PC de escritorio/S 

 
Notebook/CS 

 
Netbook/AV 

 
Tablet/N 
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3.   ¿Reciben los docentes capacitación y actualización en área tecnológica? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

 

 

4. ¿El docente relaciona experiencias de la vida real con las Tics?? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

5. ¿Los contenidos de Progresiones Aritméticas suelen ser precisos y concretos? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

 

6. ¿Las Tics son manejadas metodológicamente por los docentes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje? 

 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 
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7. ¿Los docentes permiten manejar las Tics en el aula? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

  

8. ¿La institución adquiere software actualizado para los docentes en las diferentes áreas? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

 

9. ¿Las Tics se adaptan a los estudiantes y  a los diferentes tipos de aprendizajes? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

  

10. ¿Actualiza la institución equipos, software y herramientas para la enseñanza de 

Progresiones Aritméticas en el área de Matemática? 

 

 

Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 
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11. ¿Existe predisposición de los docentes a capacitarse con las nuevas tecnología en las 

diferentes áreas? 

 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 
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Anexos 5 Cuestionario para docentes 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con 

una equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. Para responder 

cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala: Siempre = (4) = S           Casi Siempre = 

(3) = CS        A veces = (2) = AV            Nunca    = (1) N       Sírvase contestar todo el 

cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 

Sr/ Srta. Estudiante. El objetivo de esta encuesta es Desarrollar un software que fortalezca 

el proceso de aprendizaje en el área de matemática en Progresiones Aritméticas,  para las 

y los estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio “Patrimonio de la Humanidad” 

en el periodo 2016. 

Sexo:    Masculino                             Femenino  

 

1. ¿Usted como profesor de matemática maneja las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

2. ¿Tu maestro de matematica aplica programas o software educativo en sus clases? 

 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 
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3.   ¿Con que frecuencia dispone de conexión a internet en su hogar? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

  

4. ¿Un Software Educativo es una aplicación que interactúa con el usuario ayudándolo a 

comprender contenidos de su interés a escuchado usted de alguno? 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

 

5. Los programas y software deben estar al alcance de todos ¿Está usted de acuerdo con ello? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

 

6. Hemos dicho que las Aplicaciones en Educación actualmente incluyen video, juegos, puzles. 

¿Le gustaría aprender de esta manera Matemática, especialmente Progresiones Aritméticas? 

 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 
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7. ¿La institución debería ofrecer estrategias para desarrollar destrezas matemáticas especialmente 

Progresiones Aritméticas? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

 

8. ¿Para asimilar mejor el contenido en Matemática especialmente Progresiones Aritméticas con 

qué frecuencia utiliza la tecnología? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

9. Que en su salón de clases se incentive aprender de la mano con la tecnología y software 

especializado en matemáticas y Progresiones Aritméticas ¿Cuándo debería ser? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 

 

10. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son software especializado que incluyen sonido, 

video juegos y más apara aprender. ¿Considera se puede aprender con ellos? 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 
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11. Se pretende elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje la enseñanza de Progresiones 

Aritméticas considera que ayudara al proceso 

  
 
Siempre 

  
 
Casi siempre 

  
 
A veces 

  
 
Nunca 
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Anexos 6 Validación de instrumentos 
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Anexos 7 Objetivos de la validación de instrumentos. 
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Anexos 8 Operacionalización de Variables 
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Anexos 9 Estructura interna del OVA 

 

Elaboración: TOASO, Juan Carlos  

Como se ve la estructura está diferenciada una de la otra en orden jerárquico que permite acceder a 

la aplicación de forma secuencial o por separado. 

 

 

Inicio Portada 

Indice 

Menú 

Sucesiones 
Progresiones 
Aritméticas 

Sucesion de 
numeros reales 

Progresiones 
Aritmétiacas de 
numeros reales 

Sucesión Creciente 

Término General 
de una Progresion 

A. 

Sucesión 
Decreciente 

Suma de los n 
térmnos de una 

Progresion A. 

Sucesión Oscilante 
Gráfica de una 
Progresión A. 

Sucesión 
ALternada 

Ejercicios 
Resueltos 

Sucesión 
Constante 

Ejercicios 
Propuestos 

Término General 
de una Sucesión 

Videos 

Sucesiones 
recurrentes 

Rompecabezas 

Ejercicios 
Resueltos 

Aplicaciones 

Ejerccios 
Propuestos 

Crétditos 
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Anexos 10 Sistema de Navegación en el OVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye el diseño que debe tener el OVA para facilitar su acceso y uso. 

 

 

 

 

 

Argumento llamativo, que capte la 

atención del usuario y lo haga 

ingresar a la aplicación. 

INICIO 

Diseño exclusivo, del OVA que lo 

identifique del resto. 

PORTADA 

 

Está compuesto por los tres componentes básicos requeridos:  

 Contenidos,  

 Actividades de aprendizaje; 

 Actividades de refuerzo o retroalimentación.  

Su estructura define  

 Una portada,  

 Un menú de inicio,  

 Accesos directos a cada aplicación, así como hipervínculos de regreso al 

menú principal. 

 

 

MENÚ PRINCIPAL 

Diseño exclusivo, del OVA que lo 

identifique del resto. 

PORTADA 

SALIDA-ENTRADA 

 SALIDA-ENTRADA 


